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Resumen 
El presente proyecto parte del análisis de los sistemas de control y regulación de 
temperatura de vehículos con el objetivo de mejorar la configuración del conjunto de 
subsistemas presentes en la refrigeración motor y la climatización del habitáculo de la 
concepción actual de vehículos con motores de combustión interna. La unificación entre los 
sistemas de refrigeración motor y climatización del habitáculo persigue una disminución del 
número de componentes y del espacio invertido dentro del vehículo, así como la 
concentración en un único bloque de los dos sistemas actuales comentados. 

La metodología empleada consiste en el estudio de los subsistemas de refrigeración motor 
y subsistemas de climatización habitáculo, identificando los circuitos e intercambiadores 
que intervienen junto con sus características y ubicación en vehículo. Considerando el 
sistema de refrigeración motor compuesto por el circuito de refrigeración líquida con un 
intercambiador radiador, y considerando, el circuito de calefacción para el habitáculo 
provisto de un intercambiador calefactor, se intenta unificar ambos circuitos y ambos 
intercambiadores. Para realizar esta unificación de intercambiadores, se debe de idear un 
sistema que respetando las funciones actuales de refrigeración motor y climatización 
habitáculo permita situar en el vehículo el intercambiador (calefactor-radiador) con la 
aportación necesaria de aire. 

A parte de la concepción del sistema que incorpore dicho intercambiador, se estudian las 
necesidades de refrigeración motor y calefacción en los vehículos actuales y se concreta el 
diseño del conjunto para un sector de vehículos de motorizaciones bajas. Para estos 
vehículos se establecen unos limites de refrigeración motor y unas condiciones de 
funcionamiento para determinar la configuración, dimensiones y diseño  de un 
intercambiador de altas prestaciones y del grupo ventilador (ambos integrados en el 
sistema concebido). La elección del intercambiador más apropiado se determina, por medio 
de una comparativa de diferentes tipologías de intercambiadores para automoción 
mediante un proceso de simulación, se concreta el diseño y características geométricas del 
mismo, así como su tecnología de fabricación. Su dimensionado esta condicionado al tipo 
de vehículos a los que se establece la aplicación pensada. En este sentido se realiza un 
estudio de mercado para determinar la afectación en el mercado automovilístico del 
sistema propuesto, resultando factible su aplicación a un 20 % aproximadamente de 
vehículos turismos del mercado actual. 

La comparación del sistema propuesto frente a los convencionales se realiza mediante un 
estudio de viabilidad del conjunto pensado frente a la solución actual. Resultando más 
económico y más compacto que los sistemas convencionales, pero con algunas 
limitaciones dimensionales y de posibilidad de integración en vehículo. 
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1. GLOSARIO 

SIMBOLOGÍA. 
 
B Altura bloque panal del intercambiador, m. 

Cp Calor específico a presión constante, J/(kg·K). 

D Diámetro, m. 

DP Pérdida de carga, Pa. 

G Velocidad másica, kg/(s·m2). 

g Generación de calor, W/m3. 

h  Coeficiente de transferencia de calor por convección, W/(m2·K). 

H Longitud bloque panal intercambiador, m. 

i, j, k  Coordenadas rectangulares referidas a unos ejes  particulares, m. 

K  Conductancia, W/K 

M Caudal másico, kg/s. 

P Presión, Pa. 

Q�  Potencia térmica, flujo radiante, W. 

t temperatura, ºC. 

T Profundidad, m. 

V Volumen , m3. 

V�  Caudal volumétrico, m3/s 

v Velocidad, m/s. 

x, y, z Coordenadas rectangulares, m. 

� Densidat, kg/m3. 

 

Subíndices 

1 (líquido) Referencia al lado líquido. 

2 (aire)  Referencia al lado aire.  

e  Referencia condiciones entrada. 

s  Referencia  condiciones salida. 

m   Referencia  condiciones a temperatura media. 

 
 
UNIDADES. 
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atm unidad de presión, expresada en atmósferas. Su equivalencia es (1 atm = 105 Pa ). 

A unidad de intensidad de corriente eléctrica, expresada en amperios. 

bar unidad de presión, expresada en bares. Su equivalencia es (1bar = 1,02·10
5

 Pa). 

CV unidad de potencia, expresada en caballos de vapor. Su equivalencia es (1CV  = 
 734 W). 

 ºC unidad de temperatura termodinámica, expresada en grados Celsius. Su 
 equivalencia es ( t(ºC) = T(K)-T0 donde T0 = 273,15 K). 

mm unidad de longitud, expresada en milímetros. Su equivalencia es (1 mm = 10
-3 

m.) 

gr unidad de masa, expresada en gramos. Su equivalencia es (1 gr = 10
-3 

kg). 

kW unidad de potencia, expresada en Kilowatios. Su equivalencia es (1 kW = 10
3
 W). 

kPa unidad de Presión, expresada en Kilo pascales. Su equivalencia es (1 kPa = 10
3
 

Pa). 

� unidad monetaria oficial de la Unión Europea, denominada euro. 
 

ACRÓNIMOS. 
 

ACEA   Asociación de Constructores Europeos de Automóviles. 

AC(AA)  Air-Conditioner (Aire Acondicionado). 

CH  Climatización del Habitáculo. 

CHIC  Integración del concepto de refrigeración motor y calefacción (Cooling 
and   Heating Integrated Concept). 

GMV  Grupo Motor Ventilador. 

MACI   Motor Alternativo de Combustión Interna. 

MCH  Módulo de Climatización. 

MRM  Módulo de Refrigeración Motor. 

RM  Refrigeración Motor. 

SCRMCH Sistema Combinado de Refrigeración Motor y Climatización del 
Habitáculo. 

SRM  Sistema de Refrigeración Motor. 

SCH    Sistema de Climatización Habitáculo. 
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TERMINOLOGÍA. 
 

Altura de Aleta: se refiere a la distancia entre tubos que es ocupada mediante aletas en el 
panal. 

Altura de Tubo o diámetro de tubo: Dimensión característica de la sección del tubo en 
cuestión. Para el caso de tubo plano se define la altura exterior de tubo, para el caso de 
tubo redondo se define el diámetro exterior y para el caso del tubo ovalado se definen las 
dos alturas exteriores de la sección. 

Costes directos de producto (CP1): Comprende los costes de material y costes de 
fabricación o transformación directa en un producto. 

Densidad de aleta: Magnitud que indica el número de aletas por decímetro de longitud en 
el bloque panal de un intercambiador. 

Espesor de tubo : Hace referencia al espesor del material que configura el tubo. 

Espesor de aleta: Es el propio espesor del material que conforma la aleta y que formara 
parte de la superficie aleteada exterior del panal. 

Flujo en I: Denominación para el paso simple del refrigerante a lo largo del intercambiador.  

Flujo en U: Denominación para el doble paso del refrigerante a lo largo del intercambiador.  

Front end: Se tarta de toda la parte delantera del vehículo, que incluye la iluminación, el 
para golpes, el módulo de refrigeración, teniendo todo el sistema funciones estructurales 
junto al chasis del vehículo. 

Grupo motor ventilador (GMV): El GMV está formado por el ventilador, el motor de 
accionamiento, el canalizador y la estructura de soporte. El ventilador puede actuar por 
soplado, en cuyo caso se sitúa por delante del módulo de refrigeración o por aspiración, 
situándose en este caso por detrás del radiador.  

Intercambiador C-R : Intercambiador calefactor y radiador. 

Modo de funcionamiento: Estado del sistema definido por las funciones solicitadas. 

módulo de climatización actual. 

Módulo: Agrupación de componentes que contienen partes de los diferentes sistemas en 
función de su situación y/o relación en el vehículo. En la segmentación de la industria de 
l’automoción, se agrupan o diferencian los diseños y/o producciones en diferentes bloques 
denominados módulos.  

Panal radiador (bloque panal): Se compone de la unión de tubos y aletas, esta formado 
de diferentes hileras de tubos en sentido vertical, por donde circulará el refrigerante, y la 
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disposición de aletas entre hileras de tubos para aumentar la superfície de intercambio 
térmico por convección con el aire. 

Paso Tubo-Aleta: Representa la dimensión que ocupa un tubo en altura y una banda de 
aletas en altura también para el caso de panal soldado con tubo plano. Para el caso de tuvo 
redondo y ovalado es la distancia vertical entre centros de tubos de la misma hilera (el paso 
entre hileras de tubos es la distancia entre centros de los tubos de dos hileras lindantes).  

Profundidad de panal: Normalmente esta dimensión viene marcada por la anchura de los 
tubos y profundidad de las aletas, coincidiendo estas dos dimensiones. 

Profundidad de tubo: normalmente coincide con la profundidad del intercambiador en 
todos los casos de tubo plano. Para tubo redondo coincide con el diámetro y en el tubo 
ovalado es la altura superior. 

Subsistemas: En el contexto de de sistemas de regulación y control de la temperatura, 
circuitos provistos de intercambiadores específicos y los elementos de regulación 
pertinentes. 

Tecnología de fabricación: las tecnologías utilizadas para fabricación de panales y/o 
radiadores son la tecnología de aluminio mecánico y la tecnología de aluminio soldado.  

Tipo de aleta: corrugada (para geometrías de aluminio soldado), plana (para geometrías 
de aluminio mecánico).  

Tipo de tubo: Las posibles geometrías de tubo utilizadas en intercambiadores radiadores 
son: tubo plano, tubo plano de moldura, tubo plano con turbulencia interna, tubo plano de 
moldura winglet, tubo redondo y tubo ovalado. 

Trampillas: Elemento que mediante movimiento a través de un eje (u otro mecanismo) 
puede presentar diferentes posiciones en el sí de un conjunto. Dejando pasar o no un fluido 
(en nuestro caso aire). 

Válvula termoestática: Dispositivo que modula el caudal de líquido que pasa por el 
radiador, dando paso de caudal hacia el radiador o hacia el mismo motor por un “by-pass” 
con tal de que alcance su temperatura óptima de funcionamiento en menor tiempo posible. 
También actúa como protección del motor ante un sobrecalentamiento.  
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2. PREFACIO 

 

Habiéndose realizado el estudio inicial sobre la posibilidad de integración de los actuales 
subsistemas de refrigeración motor y calefacción para vehículos en un único sistema, 
Cooling and Heating Integrated concept (CHIC), ver anexo B, en la empresa FRAPE-BEHR 
 S.A. Se decide dar un paso más planificando cuatro bloques de estudio, los cuales son:   

BLOQUE 1: ESTUDIO DE UN SISTEMA COMBINADO DE REFRIGERACIÓN MOTOR Y 
CLIMATIZACIÓN DEL HABITÁCULO PARA VEHÍCULOS (SCRMCH). Bloque de estudio 
del presente proyecto. 

BLOQUE 2: DISEÑO DE UN SISTEMA COMBINADO DE REFRIGERACIÓN MOTOR Y 
CLIMATIZACIÓN DE AIRE PARA VEHÍCULOS. Bloque actualmente realizándose en 
proyecto paralelo. 

BLOQUE 3: ESTUDIO PARA LA OPTIMIZACIÓN AERAÚLICA DE CONDUCTOS Y 
FLUJOS DEL SCRMCH. Bloque pendiente de finalización y avaluación de los bloques 1 y 
2. 

MÓDULO 4 - CREACIÓN DE PROTOTIPOS Y OPTIMIZACIÓN DEL SCRMCH;  
VALIDACIÓN. Bloque pendiente de finalización y avaluación de los bloques 1, 2. y 3. 

En el Anexo B - Estructura del estudio completo -  se especifican los índices de contenido 
de éstos bloques de estudio. 

El inicio de este estudio surge al intentar mejorar, optimizar, reducir componentes y unificar 
funciones dentro de los actuales sistemas de refrigeración motor y climatización habitáculo 
de los vehículos.  
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3. INTRODUCCIÓN 

3.1.  Objetivos del proyecto 

Frente a las independencias entre los sistemas de refrigeración motor y climatización del 
habitáculo en vehículos (componentes separados en funciones que podrían unificarse, 
Integrarse y/o complementarse, gran número de circuitos de refrigeración, dispersión 
alrededor del vehículo de los circuitos de refrigeración, sus intercambiadores y elementos 
en general), el presente estudio intenta mejorar la configuración actual de estos sistemas 
de tratamiento térmico y regulación de temperatura en vehículos. Con el objetivo de 
Integrarlos en un único sistema, que aproveche componentes de ambos para reducir el 
número de piezas totales, simplificar el grupo de conexiones y llegar a un conjunto más 
compacto.  

Partiendo de de la información interna de la empresa respecto los sistemas actuales de 
refrigeración motor y climatización del  habitáculo para vehículos y mediante las 
aportaciones, desarrollos e hipótesis por parte del alumno se establecerá el campo de 
aplicación (Estudio de mercado, limitaciones del SCRMCH, posibilidades de aplicación), los 
requerimientos de funcionamiento y las condiciones de funcionamiento. 

A partir del establecimiento de estos puntos iniciales, se desarrolla: la definición del 
SCRMCH; el dimensionado, cálculo y diseño del Intercambiador óptimo para el  estudio del 
SCRMCH; Estudio de la viabilidad económica, técnica y medioambiental; por último, las 
conclusiones, recomendaciones,  perspectivas y mejoras de futuro del SCRMCH. 

3.2.  Alcance del Proyecto 

Se centrará en el planteamiento de la configuración del sistema, el dimensionado y diseño 
del intercambiador y la incorporación de la resta de elementos necesarios en el sistema 
(ventiladores, trampillas y conductos de aire) adecuados con la definición de diseño.  

Se deberá establecer las condiciones de funcionamiento en relación a la operación del 
vehículo, considerando la  disposición en vehículo y los requerimientos del vehículo. En 
algunos casos será necesario hacer suposiciones o hipótesis de tal funcionamiento a partir 
de las consideraciones del  funcionamiento de los sistemas actuales de refrigeración motor 
y climatización hade los vehículos.  

No presentará una nueva  solución para las funciones de aire acondicionado. No obstante, 
se permitirá incorporar este sistema con una configuración muy similar a la actual dentro 
del concepto del SCRMCH.     
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4. REFRIGERACIÓN MOTOR Y CLIMATIZACIÓN 
HABITÁCULO  

En este apartado se presenta de forma resumida el análisis de los circuitos y los 
intercambiadores que intervienen en los dos sistemas de regulación y control de 
temperatura convencionales en vehículos con Motor Alternativo de Combustión Interna 
(MACI).  

Se han esquematizado y analizado los sistemas mencionados a partir de información 
interna de la empresa y [1]. 

También se comenta la agrupación de componentes para su fabricación y montaje en 
vehículo a partir del concepto de módulo (agrupación de componentes que contienen 
partes de los diferentes sistemas en función de su situación y/o relación en el vehículo). 

4.1. Sistemas de control y regulación de temperatura en 
vehículos. 

Los dos sistemas de control y regulación de temperatura en un vehículo son el sistema de 
refrigeración motor (SRM) y el sistema de climatización del habitáculo (SCH). El detalle de 
su explicación se realiza mediante el anexo D  y el anexo E, respectivamente. 

Del total energético que recibe el vehículo, procedente de la combustión, sólo se 
transforma en trabajo útil entre el 30 y 40% (en el mejor de los casos) de forma que el resto 
de energía se evacua principalmente mediante los humos en el escape y la energía 
disipada en el SRM. 

El SRM evacua la energía térmica generada por la combustión y por los rozamientos, así 
mismo adecua las temperaturas de los elementos que intervienen en el funcionamiento del 
vehículo. Para ello, existen subsistemas (circuitos provistos de intercambiadores 
específicos y los elementos de regulación pertinentes) que garantizan el funcionamiento (o 
el funcionamiento en mejores condiciones) del conjunto motor. 

En la figura 4.1 se ha realizado una representación y esquematización del conjunto de 
subsistemas posibles para el control y regulación de temperatura en vehículos indicando 
los circuitos e intercambiadores que intervienen. 
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Figura 4.1- Sistemas de tratamiento y control de temperatura en vehículos con MACI 

 

Los posibles subsistemas que intervienen en la refrigeración motor se nombran a 
continuación indicando la relación respecto a la figura 4.1. Subsistema de refrigeración 
líquida motor (a), subsistema de refrigeración aire admisión (b), subsistema de refrigeración 
aceite motor (c), subsistema de refrigeración gases de combustión (d) y subsistema de 
refrigeración aceite transmisión (e).  
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El aire para la actuación de los intercambiadores del SRM fluye forzadamente a partir de la 
circulación del vehículo y de la actuación del grupo ventilador desde la parte frontal del 
vehículo. 

Un resumen de las características principales de los circuitos e intercambiadores del SRM 
se presenta en la tabla 4.1. 

El SCH se encarga del confort térmico en el habitáculo proporcionando aire frío o caliente, 
según las exigencias de los ocupantes. También se encarga del reciclado del aire interior, 
lo proporciona en las mejores condiciones posibles (filtración de partículas y gases nocivos) 
y con una humedad relativa dentro de los límites del confort. 

Los subsistemas para la regulación de la temperatura del aire para el habitáculo se pueden 
apreciar en la figura 4.1. Son el subsistema de calefacción (f) y el subsistema del ciclo de 
refrigeración por cambio de fase del aire acondicionado (g).  

A parte, en el SCH, existe un complejo mecanismo para la canalización y distribución del 
aire introducido desde el exterior. El aire se introduce por medio de una entrada situada en 
el capó, cercana al parabrisas con un grupo ventilador.  

Un resumen de las características principales de los circuitos e intercambiadores del SCH 
se presenta también en la tabla 4.1. 
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  f
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ca
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Refrigeración líquida motor (a) vano motor-
front end

refrigerar
motor

agua-glicol motor Indep. Radiador
front 
end

líquido-aire agua-glicol aire ambiente
Aluminio mecánico
o Aluminio soldado

Refrigeración aire admisión (b) vano motor-
front end

refrigerar
aire

aire admisión
compresor
(TURBO) 

Indep.
Refrigerador 

aire
front 
end

aire-aire aire comprimido aire ambiente Aluminio soldado

Refrigeración aceite motor (c) vano motor-
front end

refrigerar
aceite

aceite motor motor Dep.
Refrigerador 

aceite
motor líquido-líquido aceite motor líquido refrigerante Aluminio soldado

Refrigeración
productos de combustión (d)

vano motor
refrigerar

gases comb.
gases

combustión
escape Dep.

Refrigerador 
prod. Comb.

vano motor gas-líquido gases combustión líquido refrigerante Aluminio soldado

Refrigeración aceite
transmisión (e)

transmisión-
front end

refrigerar
aceite

aceite motor transmisión Dep.
Refrigerador 

aceite
front 
end

líquido-líquido
o líquido-aire

aceite motor
líquido refrigerante

o aire ambiente
Aluminio soldado

Circuito de calefacción (f)  vano motor-
habitáculo

Calefacción agua-glicol motor Indep. Calefactor  frente
habitáculo

líquido-aire agua-glicol aire ambiente Aluminio soldado

Indep. Evaporador
 frente

habitáculo
líquido-aire aire ambiente R-134a Aluminio soldado

Indep. Condensador
front 
end

líquido-aire R-134a aire ambiente Aluminio soldado

GLOSARIO
front end: parte delantera del vehículo, que incluye la iluminación, para golpes, el módulo de refrigeración 
teniendo todo el sistema funciones estructurales junto al chasis del vehículo
Indep.: circuito Independiente.
Dep.: circuito dependiente de otros sub-sistemas.

R-134a
circuito
cerrado

INTERCAMBIADOR 

S
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M

Circuito de refrigeración por cambio 
de fase del aire acondicionado (g)

S
C

H

 front end -
habitáculo

aire
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El análisis de los dos sistemas mencionados prosigue con una simplificación del conjunto 
de subsistemas del SRM que se utilizará como punto de partida para la concepción de un 
nuevo Sistema Combinado de Refrigeración Motor y Climatización del Habitáculo 
(SCRMCH). 

La simplificación se muestra en la figura 4.2, consiste en considerar el subsistema de 
refrigeración líquida del motor únicamente en el SRM ya que es el principal conjunto que 
contribuye en la disipación de calor del motor. Es el subsistema básico que incorporan los 
vehículos de combustión interna y en las concepciones más sencillas de estos vehículos 
forma el total del SRM. El SCH se considera en su totalidad. 

1

2

8 7

MÓDULO DE 
REFRIGERACIÓN 
MOTOR

MÓDULO DE CLIMA

 

Getriebe

Flujo de aire para 
refrigeración

vehículo

motor transmisión

EVAPORADOR (8)CALEFACTOR (7)RADIADOR (2)CONDENSADOR (1)

Flujo de aire para 
climatización

SUB-SISTEMAS

Refrigeración
líquida motor

(a) Circuito refrigeración 
Aire Acondicionado

(g)
Circuito de 
calefacción 

(f)

Grupo Ventilador 
(Refrigeración)

Grupo Ventilador 
(Climatización)

 

 Figura 4.2- Sistemas de tratamiento y control de temperatura en vehículos con MACI, simplificación 
para el estudio del SCRMCH. 
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Es aceptable realizar el estudio a partir de la configuración descrita en la figura 4.2 ya 
que primeramente, existen vehículos (de concepción sencilla en general) que presentan 
esta configuración de los sistemas de tratamiento térmico y regulación de la 
temperatura. En segundo término, en caso de la obtención de resultados satisfactorios 
en el estudio que se desarrollará se podrá ampliar el estudio para el caso de vehículos 
con el SRM compuesto de diversos subsistemas, tal como se ha introducido 
inicialmente en la figura 4.1. 

Esta simplificación permite abordar de una manera más clara la situación actual donde 
existe independencia entre el SRM y el SCH juntamente con la detección de 
subsistemas separados en funciones que podrían unificarse o integrarse.  

De modo que a lo largo del presente proyecto se intenta mejorar la configuración de los 
SRM y SCH, para intentar agruparlos en un único sistema, que aproveche 
componentes de ambos reduciendo el número de piezas totales y simplificando las 
conexiones. 

Analizando las características principales de los circuitos e intercambiadores del SRM y 
del SCH, se observan similitudes entre el subsistema de refrigeración líquida motor y el 
subsistema de calefacción del habitáculo.  

Ambos subsistemas constan de un circuito independiente de fluido calo portador 
proveniente del motor. Del mismo modo, el circuito incorpora un intercambiador líquido-
aire en flujo cruzado con tecnologías de fabricación asimilables en ambos.  

No obstante, forman dos subsistemas diferenciados, con diferente ubicación en 
vehículo, con entradas de aire y grupo ventilador independientes, en funciones 
separadas. Además, las funciones de uno y otro sistema no son incompatibles, puesto 
que mientras el subsistema de refrigeración líquida del motor disipa calor para regular 
la temperatura del motor, el subsistema de calefacción calienta el aire para su 
introducción en el habitáculo (pero a partir del calor del fluido refrigerante procedente 
del motor). 

Este análisis se adjunta en la tabla 4.2, donde se ha realizado el resumen de las 
características de los circuitos e intercambiadores del SRM y del SCH que se han 
considerado en el presente proyecto. En la tabla, a parte de la relación con la figura 4.2, 
se han coloreado en verde las características comunes en los subsistemas 
comentados, y en rojo las características diferentes. 
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S
R

M Refrigeración líquida motor (a) vano motor-
front end

refrigerar
motor

agua-glicol motor Indep. Radiador
front 
end

líquido-aire agua-glicol aire ambiente
Aluminio mecánico
o Aluminio soldado

Circuito de calefacción (f)  vano motor-
habitáculo

Calefacción agua-glicol motor Indep. Calefactor
 frente

habitáculo
líquido-aire agua-glicol aire ambiente Aluminio soldado

Indep. Evaporador
 frente

habitáculo
líquido-aire aire ambiente R-134a Aluminio soldado

Indep. Condensador
front 
end

líquido-aire R-134a aire ambiente Aluminio soldado

INTERCAMBIADOR 

S
C

H

Circuito de refrigeración por cambio 
de fase del aire acondicionado (g)

 front end -
habitáculo

aire R-134a
circuito
cerrado

GLOSARIO
front end: parte delantera del vehículo, que incluye la iluminación, para golpes, el 
módulo de refrigeración teniendo todo el sistema funciones estructurales junto al chasis 
del vehículo.
Indep.: circuito Independiente.
Dep.: circuito dependiente de otros sub-sistemas.

Caracteristicas comunes entre sub-sistemas.

Caracteristicas dispares entre sub-sistemas.
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4.2. Módulo de Refrigeración Motor y Módulo de 
Climatización. 

Si bien en el apartado anterior se han presentado el SRM y el SCH, los fabricantes de estos 
sistemas, agrupan o diferencian sus diseños y producciones en el Módulo de Refrigeración 
Motor (MRM) y el Módulo de climatización Habitáculo (MCH) que contienen partes de los 
dos sistemas en función de su situación y/o agrupación en el vehículo.  

En este apartado se explicará la composición y ubicación de estos módulos, en el anexo F 
se describen más ampliamente. 

El MRM convencional se sitúa en la parte delantera del motor de un vehículo (front end), se 
ha indicado en la figura 4.1 y en la figura 4.2. Está formado por uno o varios 
intercambiadores de calor, (según las características del vehículo en que será montado), 
por el conjunto impulsor de aire, por los cableados y otros elementos eléctricos para la 
conexión eléctrica (en el caso de motor ventilador eléctrico) y por los elementos de unión 
entre componentes y fijación a vehículo [2]. 

Los intercambiadores son condensador, del circuito de aire acondicionado (AC), radiador, 
para la refrigeración del motor, el refrigerador de aire de admisión (Intercooler), 

encargado de enfriar los gases de admisión del motor, un refrigerador de aceite, pera 

refrigerar el aceite del motor y otro refrigerador de aceite para el aceite de las 
transmisiones automáticas. 

El  conjunto impulsor de aire, consta de un grupo ventilador, que impulsa o aspira el aire a 

través del MRM, según se coloque delante o detrás. Un canalizador, en caso de ventilador 

de aspiración, que asegura que el aire atraviese los intercambiadores y no se disperse. Los 

elementos de unión encargados de unir todo el módulo entre sí y este al chasis del 
vehículo. 

El MCH actual se sitúa frente al habitáculo, entre éste y el vano motor. Tal como se ha 
indicado en la figura 4.1 y en la figura 4.2. Integra el calefactor y el evaporador (de los 
subsistemas de tratamiento de aire para el habitáculo) juntamente con un subconjunto de 
entrada de aire, un subconjunto soplador, un conjunto de cinemáticas, un subconjunto 
semicajas distribución y un mando completo (ver anexo F para definición de subconjuntos).  

Estos subconjuntos y elementos del MCH son los que aportan los mecanismos, trampillas, 
conductos y controles requeridos para el funcionamiento de la climatización del habitáculo. 
De forma que se garantiza la entrada de aire, las canalizaciones, distribuciones y mezclas 
pertinentes, así como la regulación y control desde el habitáculo del SCH a partir del propio 
MCH.  
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5. CONCEPCIÓN DEL SCRMCH 

Partiendo de los sistemas mostrados en el capítulo anterior (caso simplificado), se busca 
una nueva configuración de los sistemas de control y regulación de temperatura en 
vehículos, que integre los subsistemas del SRM y del SCH. 

Tal como se ha esquematizado en la figura 4.1 y la figura 4.2, dichos sistemas se 
distribuyen en zonas diferenciadas del vehículo. La mayor parte de los componentes del 
SRM junto con el condensador perteneciente al SCH, se sitúan desplazados hacia la parte 
delantera del motor, La resta del SCH se sitúa entre el vano motor y el habitáculo.  

El análisis presentado en el apartado anterior permite pensar en la unificación de los 
subsistemas de refrigeración líquida del motor y del circuito de calefacción. De forma que 
se tenga un único subsistema que realice la función de ambos. Este hecho, implica la 
unificación de los intercambiadores radiador y calefactor en un único intercambiador, la 
eliminación de uno de los dos circuitos de fluido refrigerante salientes del motor y la 
posibilidad de unificar grupos ventiladores.  

Es entorno a esta idea que se desarrollará la nueva concepción de SCRMCH que pretende 
reducir circuitos, unificar intercambiadores, utilizar el número mínimo de componentes, 
compartir entradas de aire y ventiladores, compactar al máximo los sistemas y agruparlos 
dentro de lo permisible.  

El estudio de este tipo de sistemas combinados abre el camino hacia la obtención de un 
único módulo que podría agruparse en un bloque o paquete y representaría las ventajas y 
desventajas  frente a los sistemas convencional que se resumen a continuación. 

La integración y unificación de elementos de los SRM y SCH  hacia un solo bloque implica: 

1.- Posibilidad de reducción de componentes 

2.- Posibilidad de disminución de la masa del conjunto. 

3.- Disminución de coste. 

4.- Externalización del montaje y el desmontaje de los componentes en un bloque. 

5.- Facilidad de logística del sistema como conjunto. 

6.- Simplificación de las operaciones de montaje/desmontaje a vehículo. 

7.- Menor volumen ocupado por el conjunto de sistemas de tratamiento y regulación de 
temperatura, que se traducirá en: 

7.1.- Reducción del volumen total del vehículo. 

7.2.- Incremento del espacio interior vehículo. 
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8.- La Incorporación de este sistema permitirá realizar cambios en el diseño de los 
vehículos. En concreto, puede permitir la unificación de entradas de aire o eliminación de la 
entrada de aire frontal que en la actualidad representa una limitación para el diseño de la 
carrocería de vehículos.  

9.- Permite el estudio de las funciones de refrigeración motor y climatización de nuevas 
tecnologías de vehículos (vehículos con pilas de combustible, vehículos híbridos, micro-
coches, vehículos compactos.) 

10.- El sistema promueve la utilización de elementos de altas prestaciones como puede ser 
el caso de intercambiadores y grupos ventiladores. 

 

Por otro lado las desventajas o puntos negativos que hay que prever, son: 

1.- Disminución de la accesibilidad a partes interiores del conjunto combinado (parte de 
refrigeración motor) una vez montado en vehículo.  

2.- Dificultad de desmontar piezas importantes como el intercambiador radiador con 
frecuente necesidad de revisión.  

3.- Limitación de espacio para la ubicación del SCRMCH agrupado, que al tener funciones 
de refrigeración motor, en principio limita el campo de aplicación del sistema a un rango de 
vehículos con potencias bajas y concepción sencilla (se analizará en el capítulo 6).  

4.- La incorporación de este sistema comportará posiblemente cambios en el diseño de 
vehículos, entradas de aire parte delantera, configuración del vano motor. Su directa 
aplicación estará limitada a un tipo de vehículos con características específicas.  
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6.  NECESIDADES TÉRMICAS DE LOS VEHÍCULOS; 
DEFINICIÓN DEL CAMPO DE APLICACIÓN DEL 
SCRMCH. 

El sistema deberá permitir la realización de las funciones que desempeñan el SRM y el 
SCH, con la simplificación considerada en el capítulo 3, las cuales son: 

1.- Refrigeración del Motor (RM). 

2.- Climatización del Habitáculo (CH), se compone de las funciones de calefacción, 
ventilación, aireación e incorporar la función de acondicionamiento de aire (Air-Conditioning, 
AC).  

De estas funciones será la de RM la más importante para garantizar el funcionamiento del 
vehículo y a su vez la que limita la aplicación del SCRMCH a cualquier tipo de vehículo. 

La unificación del radiador y el calefactor en un único intercambiador implica que este 
intercambiador deberá de dotarse de las canalizaciones, distribuciones, compartimentos e 
ventiladores adecuados para desarrollar las dos funciones relacionadas con la RM y la 
calefacción. En este punto es necesario comentar que la función de calefacción integrada 
en la CH consta de un complejo conjunto de elementos acoplados y dispuestos frente al 
habitáculo.  

Este hecho hace intuir una limitación de dimensiones debida a las reducidas dimensiones 
disponibles para la ubicación de un nuevo conjunto que incorpore el SCRMCH 
cercanamente al habitáculo. Se ha de considerar que los vehículos, a parte del motor, 
requieren gran número de sistemas en el si del vano motor y no parece posible ni 
adecuada la concepción de un nuevo sistema de grandes dimensiones sin posibilidad de 
integrarse en el vehículo. 

Otros factores a tener en cuenta serán la geometría, el diseño de la parte frontal del 
vehículo, así como la posibilidad de modificar el vehículo para la adaptar la incorporación 
del nuevo sistema. 

Esta limitación de espacio comentada afecta a las dimensiones del intercambiador 
calefactor-radiador que deberá incorporar el sistema para la RM y representará un límite en 
cuanto a la capacidad de refrigerar el motor. Será este el concepto principal que 
determinará la posibilidad de permitir su funcionamiento en vehículos de más o menos 
prestaciones.  

Para determinar el campo de aplicación se analizan básicamente las necesidades de RM 
de los vehículos con MACI. También se comenta la posibilidad de ampliar este campo de 
aplicación a las nuevas tecnologías de propulsión pensadas para vehículos (motores 
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híbridos, motor térmico y motor eléctrico, y vehículos accionados mediante motores 
eléctricos a partir de celdas de combustible). 

En el Anexo G, se amplia la metodología y bases para la deducción de los resultados 
presentados a continuación relacionados con los requerimientos de refrigeración motor en 
diversas concepciones de motores y los requerimientos de climatización.  

6.1.  Refrigeración Motor en vehículos 

6.1.1. Refrigeración motor en vehículos con MACI 

Internamente, desde la empresa, se clasifican este tipo de vehículos a partir de la 
cilindrada, la potencia y el tipo de motor, quedando definidas unas categorías de vehículos 
(o motores). Cada una de las cuales requiere un rango de potencia térmica disipada en su 
refrigeración motor. A partir del gráfico G.1 y gráfico G.2 adjuntados en el Anexo G se 
puede extraer la clasificación que se muestra en la tabla 6.1. 
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1 500-1400 �Otto (de 2 a 4 válvulas por cilindro) 
    sin sobrealimentacinIón 20-80 27 - 109 20-50 27 -  68 

70,0
% 

2 1400-1800 

�Otto (de 4 o 5 válvulas por cilindro)  
    con o sin sobrealimentación 
�Diesel inyección indirecta con o sin 
     sobrealimentación  

30-130 41 - 177 40-70 54 - 95 
68,8
% 

3 1800-2200 

�Otto (con 4 o más válvulas por        
       cilindro) con o sin 
Sobrealimentación 
�Diesel inyección directa o indirecta 
       con o sin sobrealimentación 

40-180 54 - 245 50-80 68 - 109 
59,1
% 

4 2200-3000 

�Otto (4 o más válvulas por cilindro) 
       con o sin Sobrealimentación 
�Diesel inyección directa o indirecta 
       con o sin sobrealimentación 

50-200 68 -272 60-90 81 - 122 
60,0
% 

5 3000-6000 

�Otto (de 2 a 4 válvulas por cilindro) 
       con o sin Sobrealimentación 
�Diesel inyección indirecta con o sin 
       sobrealimentación 

80-300 109 - 408 80-
130 

109 - 177 
55,3
% 

*1 CV = (1000/734) KW 

Tabla 6.1- Clasificación de vehículos por cilindrada, indicando los rangos de potencia motor y de 
necesidades de refrigeración motor. 
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Se establece el campo de aplicación inicial del sistema tratado a los vehículos de la 
categoría 1, con motores Otto de pequeña cilindrada (entre 500 y 1400 cm3), con un 
máximo de 4 válvulas por cilindro, sin sobrealimentación y potencia motor hasta unos 109 
CV. 

En consecuencia, los requerimientos de refrigeración son bajos para este tipo de vehículo 
(entre 20 kW y 50 kW). Constituyen una categoría de motores más simples en general a 
los que parece razonable la simplificación del capítulo 3 en el SRM. 

Se trabajará en base a estos vehículos, el desarrollo del proyecto y su análisis indicará la 
posibilidad de ampliación a vehículos de motores más potentes. 

6.1.2.  Refrigeración motor en vehículos híbridos  

En este tipo de vehículos se combina un sistema térmico (MACI normalmente) refrigerado 
mediante un radiador y un sistema eléctrico refrigerado por aire o mediante un pequeño 
intercambiador adicional al del sistema térmico.  

Las necesidades de refrigeración, básicamente las marcara el sistema térmico que 
presumiblemente podrá estar constituido por las motorizaciones vistas en el apartado 3.1. 
El campo de aplicación del SCRMCH se establecerá según este motor térmico; sus 
dimensiones (cilindrada y potencia) igualmente al apartado anterior. 

En base a la tabla 6.1 podemos concluir se prevé que el sistema se podrá aplicar a 
vehículos con potencias hasta unos 67 KW (109 CV aprox.) en cuanto al sistema térmico 
del vehículo híbrido (suponiendo que el sistema eléctrico se refrigera por aire o de forma 
independiente). 

Es necesario tener en cuenta que al utilizarse el motor eléctrico en conducción por ciudad o 
ciclos de arranque y parada continua con poca velocidad, el calentamiento crítico de los 
vehículos que utilizan únicamente un MACI en estas condiciones, no se produce en los 
vehículos híbridos lo que permitirá que el SCRMCH se adapte mejor al funcionamiento de 
estos vehículos o que su dimensionado sea apto para un tipo de vehículos  de 
motorizaciones superiores (por ejemplo la categoría 2 definida en la tabla 6.1). 

Es necesario comentar que la arquitectura de motor y sistemas adjuntos será diferente a la 
de los vehículos con MACI, y por lo tanto habrá que respetarse el nuevo entorno 
dimensional. 
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6.1.3. Refrigeración Motor en vehículos accionados mediante 
celdas de combustible y motor eléctrico. 

Tal como se razona en el Anexo G, apartado G.3, el SCRMCH se podría aplicar a un rango 
de estos vehículos accionados mediante celdas de combustible. Ya que necesitan de dos 
circuitos de refrigeración para controlar la temperatura de los sistemas que intervienen. Uno 
del los circuitos de refrigeración líquida se utiliza para evacuar el calor producido en el 
motor eléctrico (es el denominado de baja temperatura) y el otro circuito de refrigeración, el 
de alta temperatura, extrae el calor producido en la celda de combustible debido a las 
reacciones físico-químicas que en ésta se producen.  

Mostrada la necesidad de uno o varios circuitos de refrigeración líquida para esta 
concepción de motor, se muestra, mediante el gráfico G.3 del anexo G, valores referencia 
de los requerimientos de refrigeración para un vehículo con motorización de 120 kWe 
(potencia motor elevada ya que este tipo de vehículos por lo general están pensados para 
motorizaciones entre 60 kWe y 120 kWe) en función de la velocidad del vehículo [3] 

De dicho gráfico se extrae que el circuito de alta temperatura (refrigeración de la celda de 
combustible) deberá evacuar un máximo de 32 kW térmicos y que el circuito de baja 
temperatura (refrigeración del motor eléctrico) ha de garantizar una refrigeración máxima 
de 25 kW térmicos [3]. 

Será necesario un estudio más amplio de las familias de estas motorizaciones y de las 
diferentes configuraciones de los sistemas auxiliares para determinar la viabilidad y 
posibilidades reales del SCRMCH aplicado a esta concepción de vehículos. No obstante, 
mediante esta explicación y ejemplificación, se confirma la posibilidad de aplicación del 
SCRMCH en los sistemas de refrigeración para vehículos con celdas de combustible, ya 
sea en la refrigeración del motor eléctrico, en la refrigeración de la celda de combustible o 
en ambos componentes mediante un intercambiador doble.  

6.2.  Climatización del Habitáculo en vehículos. 

Como previamente se ha definido, la climatización del habitáculo de un vehículo consta 
principalmente de las funciones: calefacción; ventilación; aireación; e incorporar la función 
de acondicionamiento de aire. Estas funciones deberán realizarse con un cierto control de 
temperatura (para calefacción y AC), de regulación y mezcla del caudal de aire. 

Considerando que el habitáculo entre las diferentes concepciones de motor y vehículos a 
los que se encara el proyecto será muy similar, en cuanto a dimensiones, número de 
ocupantes, puntos de distribución del aire y considerando que las condiciones exteriores 
afectarán igualmente a vehículos con motores térmicos, híbridos o eléctricos con celdas de 
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combustible, la climatización puede generalizarse para las diferentes concepciones de 
vehículo. 

En cuanto a los requerimientos de climatización del habitáculo, varían en función de 
dimensiones, ocupantes, prestaciones y región geográfica de utilización del vehículo. Cada 
modelo de vehículo en función de los factores anteriormente comentados y de las 
prestaciones ideadas para éste, tendrá una definición específica de estos requerimientos 
de climatización. 

A continuación se comenta de forma general unos rangos de valores asociados al 
cumplimiento de estas funciones y los elementos o acciones a considerar en el SCRMCH 
para garantizar su realización. 

Para la calefacción de los habitáculos de vehículos, de forma general, se requiere aportar 
entre 8 kW térmicos y 10 kW térmicos a partir del intercambiador con funciones de 
calefactor. Por el que se hará circular un flujo másico de aire máximo de 0,15 kg/s.[1]. 

Dado que se pretende utilizar el mismo intercambiador como radiador y como calefactor, si 
se comparan las potencias empleadas en calefacción y evacuadas en RM, se deduce que 
las necesidades de calefacción no representaran una limitación del sistema en cuanto a su 
aplicación. No obstante se deberá calcular la parte del cambiador que proporciona el calor 
para calentamiento de aire a introducir en el habitáculo (apartado 5.4 de la presente 
memoria). 

En cuanto a la ventilación, aireación y el AC, estas funciones se garantizarán incorporando 
los elementos del MCH actual pertinentes a tal efecto. El sistema se desarrollará a partir de 
la definición actual del SCH, con las modificaciones y creación de elementos nuevos 
pertinentes para incorporar las dos funciones ya relacionadas de RM y Calefacción. Se 
asume pues que el SCRMCH no representa una nueva solución en cuanto a ventilación, 
aireación y el AC.  

Los flujos de aire que intervienen en la climatización provenientes del aire exterior o de la 
recirculación del habitáculo, su tratamiento (en los subsistemas de aire acondicionado y de 
calefacción) se mantienen en la concepción actual (ver anexo E). Del mismo modo la 
distribución por el habitáculo no se abarca en el presente proyecto. 

6.3.  Campo de aplicación del SCRMCH 

Definidas las funciones que debe cumplir el sistema propuesto, analizada la posibilidad del 
cumplimiento de estas funciones para los vehículos convencionales y las nuevas 
tecnologías de propulsión con la limitación definida en cuanto a RM, en este apartado se 
realiza una aproximación de la afectación que tendrá en el total de modelos y/o vehículos el 
sistema propuesto. 
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En el anexo H se realiza un estudio de mercado que servirá como estimación del 
porcentaje de modelos de vehículos propulsados con MACI a los que seria posible la 
aplicación del sistema pensado, según datos obtenidos de [4].  

En resumen, se determina que el sistema propuesto podría aplicarse a un 20 % 
aproximadamente del total de modelos de vehículos turismos actuales. 

La dificultad de encontrar datos sobre producciones o ventas de cada fabricante de todos 
los modelos obliga a tomar como referencia de la posible afectación de este sistema en el 
mercado automovilístico mediante el porcentaje de modelos de vehículos turismo que 
podrían incorporar el sistema y según [5] (incorporamos la tabla 6.2), se puede deducir el 
porcentaje de afectación a nivel europeo del sistema propuesto. 

 

Tabla 6.2.- Registros de nuevos vehículos turismo por segmentos y cuerpos a nivel europeo.  

 

Las dos primeras filas de la tabla 6.2, nos muestran en primer lugar, el total de registros de 
vehículos por cada año y en segundo lugar el porcentaje de vehículos registrados de la 
categoría inferior.  

Se comprueba que utilizar la aproximación del 20% de aplicación del SCRMCH sobre el 
total de modelos (obtenida en el propio estudio de mercado) es bastante acertada. En los 
registros europeos entre un 30,4% y un 33,4% del total de registros pertenecen a vehículos 
de la categoría inferior y no todos ellos podrán considerarse aptos para el SCRMCH. 

Respecto a las nuevas tecnologías de tracción de vehículos (vehículos híbridos y 
accionados mediante motor eléctrico con celda de combustible), la aplicación del SCRMCH 
tal como se ha justificado parece viable y susceptiblemente superior a la definida para 
vehículos con MACI. 
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7. PROPUESTA DE SOLUCIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL 
SCRMCH.  

En este apartado se presenta la nueva configuración de los sistemas de control y 
tratamiento térmico de la temperatura. A continuación se define el módulo del SCRMCH 
para el funcionamiento del sistema. Es el resultado de un análisis de alternativas referentes 
a la configuración presentado en el anexo I. 

7.1. Nueva configuración de los subsistemas 

En el anexo I se detalla las nuevas propuestas de configuración de los SRM y SCH desde 
su inicio de concepción, aparecen las diversas alternativas de implementación y el análisis 
que conduce a la solución presentada a continuación mediante la figura 7.1  
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(Refrigeración)

Grupo Ventilador 
(Refrigeración)

Grupo Ventilador 
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Figura 7.1- Sistemas de tratamiento y control de temperatura en vehículos con MACI, solución 
adoptada en el SCRMCH (caso simplificado del SRM). 
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7.2. Concepto del Módulo del SCRMCH  

A parte de la definición de configuración y ubicación de subsistemas presentada en el 
subapartado anterior, se define el conjunto que integrará el evaporador, el intercambiador 
(radiador y calefactor) con las canalizaciones de aire distribuciones y elementos de 
regulación para el funcionamiento de la propuesta. A este conjunto se le denomina módulo 
del SCRMCH.  

Se parte de un MCH (módulo de climatización actual) y se modifica para la substitución del 
calefactor por una parte del intercambiador (radiador-calefactor). El concepto básico del 
módulo del SCRMCH consiste en disponer un único intercambiador para la RM que se 
utilice en su totalidad cuando se solicite la máxima evacuación de calor para el correcto 
funcionamiento del motor. Se aprovechará una parte del calor disipado en dicho 
intercambiador para la calefacción cuando esta se requiera. 

Se Canalizará e impulsará el aire hacia este intercambiador desde el exterior en la medida 
necesaria a partir de un grupo impulsor de aire y una canalización. 

Para permitir la utilización de la parte del intercambiador interior a este módulo de clima 
únicamente para RM cuando no estén activadas las funciones de calefacción, se utiliza una 
configuración del módulo de climatización actual con la opción de entrada y salida de aire 
adicional al intercambiador interior gestionado mediante trampillas.  

Su esquematización básica se muestra en la figura 7.2  

 

CANALIZACIÓN 
 DE REFRIGERACIÓN MOTOR  

ENTRADA 
REFRIGERACIÓN  

ENTRADA 
CLIMATIZACIÓN 

BASE DEL MÓDULO DE 
CLIMA ACTUAL  

trampilla  

trampilla  

CANALIZACIÓN 
 DE SALIDA  

 

Figura 7.2- Esquema del módulo del SCRMCH. 
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El módulo del SCRMCH esta compuesto por dos entradas de aire proveniente del exterior. 
Dos conductos diferenciados que se comunican por medio de la trampilla 1 indicada en la 
figura 7.2. 

La parte enmarcada en rojo representa la base del módulo de climatización (en su 
concepción actual) utilizada como punto de partida. Como tal, incorpora el evaporador (para 
la producción de aire frío y la deshumidificación) y una parte del intercambiador que puede 
actuar como calefactor y/o como radiador en base al funcionamiento del sistema.  

La otra parte esta compuesta por la canalización de refrigeración motor, el resto del 
intercambiador (el que queda fuera de la parte de climatización) y las salidas para el aire de 
los dos conductos. 

La trampilla 2, indicada en la figura 7.2, gestiona la salida de aire de la parte de 
climatización. Cuando el aire ha atravesado la parte interior del intercambiador, en función 
si dicho aire se requiere para calentar el habitáculo o se debe conducir hacia el exterior del 
módulo, esta trampilla permanecerá abierta o cerrada.  

Este conjunto esquematizado tendrá que dotarse de las impulsiones de aire necesarias, 
grupo ventilador, y los elementos de control de apertura-cierre de las trampillas en cada 
situación de funcionamiento.  

7.3. Componentes del módulo del SCRMCH 

En la figura 7.2 se señala en color rojo la parte destinada a funciones de climatización de 
aire, parte similar al actual MCH. Contiene pues parte de los compartimentos, trampillas y 
piezas de este MCH, junto con un sistema de trampillas para permitir la comunicación del 
módulo de clima con la canalización de refrigeración y el exterior.  

A aparte de la incorporación de este conjunto de clima (debidamente modificado para 
adaptarse al SCRMCH), los componentes adicionales de la solución del módulo se detallan 
a continuación. 

Canalizaciones y trampillas direccionadoras de aire 

Canalizan el aire del exterior hacia propiamente el módulo. Disponiendo de este modo de: 
una entrada hacia el módulo parte de clima (entrada climatización) y una entrada 
complementaria para funciones de refrigeración (entrada refrigeración). 

El conjunto trampilla 1 se compone por propiamente la trampilla de entrada lateral, un 
pasador para ésta y un micro motor para el control de apertura y cierre de esta trampilla 
lateral. Realiza la comunicación del aire que entra por la canalización de refrigeración con, 
la parte de climatización.  
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El conjunto trampilla 2 esta compuesto por propiamente la trampilla de salida lateral, un 
pasador para ésta y un micro motor para el control de apertura y cierre de esta trampilla de 
salida. Deja escapar el aire hacia el exterior (abierta) o retiene el aire para su gestión en la 
parte del módulo para  la climatización. 

Grupos Ventiladores de refrigeración 

Para cada uno de los dos conductos existentes, será necesario proporcionar la introducción 
de aire en las cantidades necesarias para garantizar la refrigeración del líquido caloportador 
en el intercambiador así como el funcionamiento de la unidad de climatización. 

Se opta por mantener un sistema con turbinas centrífugas de impulsión para la entrada del 
módulo de clima (tal como un módulo actual de climatización)  

Para la entrada del aire necesario en la canalización de refrigeración será necesario un 
grupo ventilador de potencia elevada que suministre el caudal de aire necesario en función 
del modo de funcionamiento. Se estudia la posibilidad de utilizar ventiladores axiales (tal y 
como se utilizan en los módulos de refrigeración actual) o bien ventiladores centrífugos 
(sopladores, utilizados en los módulos de climatización). 

Intercambiadores 

Se mantendrá un evaporador del módulo de clima correspondiente. Recordemos que el 
alcance del proyecto incluye el dimensionado de este elemento, no obstante se considera 
su presencia respetando las funciones de AC y deshumidificación del aire para calefacción, 
de ahí su inclusión en el módulo. 

El intercambiador calefactor-radiador se dimensiona, se calcula, y se diseña en el capítulo 8 
de la memoria. Lo denominaremos intercambiador calefactor-radiador o abreviadamente 
intercambiador C-R. 

Canalización de salida de aire.   

Será necesario un conducto por dónde se recoja el aire procedente de la canalización de 
refrigeración motor y el aire que ha pasado por la trampilla 2 para dirigirlo hacia el exterior. 
Estos conductos, no se incluyen en la propuesta de diseño que se presentará en el 
subapartado siguiente. 
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7.4. Diseño y configuración del SCRMCH. 

Con los puntos previos definidos, la información de partida y conjuntamente con la 
colaboración de la realización del BOLQUE 2 de estudio en la propia empresa (ver anexo 
A), se explica el proceso de desarrollo para alcanzar el diseño final del módulo del 
SCRMCH que se presenta. Nos apoyaremos mediante figuras explicativas extraídas del 
modelo que se ha realizado en la empresa mediante el programa de diseño Unigraphics. 

Punto de partida 

En base a una parte del módulo de clima compuesto por semicajas, bañera inferior, 
ventilador completo, micro motores, calefactor y evaporador y trampillas de distribución de 
aire. En la siguiente figura 7.3 se muestran este conjunto de partida. 

 

  

Figura 7.3- Conjunto del módulo de climatización actual,  utilizado como punto de partida para la 
creación del Módulo del SCRMCH 

Modificaciones en semicajas y bañeras, adaptaciones para el módulo del 
SCRMCH. 

El primer paso consiste en simplificar las semicajas y adaptarlas a la concepción de 
sistema propuesto, se realiza: 

1.-Simplificación de nerviados. 

2.- Alargamiento de semicajas derecha e izquierda. Se adaptan para la ubicación del 
intercambiador del SCRMCH en la posición del actual calefactor de acuerdo con el 
dimensionado y descripción de este intercambiador en el capítulo 7 de la  memoria. 

3.- Apertura de semicaja izquierda y bañera inferior para la salida del intercambiador de la 
parte de climatización con el fin de tener una mayor superficie de intercambio adicional para 
RM 
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4.- Creación de las secciones para las trampillas que comunican el MC con la tobera 1 y 
con los conductos de salida de aire. 

5.- Incorporación de puntos de sujeción para canalización de refrigeración. 

En la figura 7.4 se indican las modificaciones realizadas 

  

Figura 7.4- Modificaciones en semicajas y bañeras, adaptaciones para el diseño del módulo del 
SCRMCH 

Posicionamiento del Intercambiador C-R y trampillas adecuadas. 

El intercambiador se dimensionará en función de las necesidades de RM y se sitúa en la 
misma posición que el calefactor del MC escogido como punto de partida (figura 7.5). 

La trampilla 1 permite la comunicación del conjunto de cajas del MC con la canalización de 
refrigeración. La trampilla 2 permite la comunicación del conjunto MC con la canalización de 
salida de aire hacia el exterior. 

.             

Figura 7.5- Diseño y posicionamiento de trampilla 1 y el Intercambiador C-R (izquierda); trampilla 2 
(derecha) en el si del módulo del SCRMCH. 
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Impulsión y canalización del aire en la parte adicional del intercambiador: 
sopladores y canalización de refrigeración motor. 

Para hacer llegar el aire exterior en la cantidad y proporción adecuada, primeramente se 
utiliza dos ventiladores centrífugos, seleccionados y dimensionados en el capítulo 9. 

Se posicionan con una inclinación adecuada para facilitar el flujo de aire desde el capó del 
vehículo e impulsan aire directamente a la canalización de refrigeración. Ésta canaliza el 
aire directamente al intercambiador, forzando que todo el aire introducido lo atraviese. En la 
figura 7.6 se presenta de nuevo el conjunto diseñado con el ensamblaje de los ventiladores 
y la canalización de refrigeración motor. 

 

 

 

Figura 7.6- Ventiladores de impulsión de aire y canalización de refrigeración motor 
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Resultado del diseño; Conjunto final: 

Con las modificaciones ya comentadas, selección y creación de nuevas piezas se muestra 
a continuación unos modelos tridimensionales explicativos del módulo del SCRMCH con la 
nomenclatura de las piezas mencionadas, el posicionamiento del conjunto y algunos 
detalles explicativos de los posibles flujos de aire (figura 7.7). 

Dirección avance vehículo

Canalización de 
refrigeración 
motor

Ventiladores 
centrífugos de aire

Intercambiador R-C del 
SCRMCH

Entrada de aire 
adicional para 
refrigeración 
motor

Salida de aire frío procedente del 

evaporador del módulo 

de clima hacia habitáculo

Entrada a módulo de 
clima (aire recirculación 
habitáculo)

Módulo de clima 
(adaptado al 
SCRMCH)

Entrada de aire 
exterior en 
módulo de 
climatización

Salida de aire caliente procedente 

de la parte del intercambiador interior 

al módulo de clima hacia el habitáculo

Salida de aire caliente procedente de la parte 

del intercambiador interior al módulo de clima 

hacia el conducto de salida.

Salida de aire caliente procedente 

de la parte del intercambiador interior 

a la canalización de refrigeración hacia el exterior.

Trampilla 2

Soplador del 
módulo de clima

 

Trampilla1  
(comunicación de aire 
desde canalización de 
refrigeración hacia el 
módulo de clima)

Sección de 
parte Interior 
módulo de 
clima. 

Trampilla 
control de 
temperatura

Fijación 
canalización de 
refrigeración a 
módulo de clima

Aislante entre 
intercambiador y 
partes 
envolventes

 

Figura 7.7-  Módulo del SCRMCH, nomenclatura de componentes principales, posicionamiento en 
vehículo y principales entradas  y salidas de aire al módulo (superior). Detalles de trampillas exteriores 

e interiores del módulo de clima (inferior). 
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7.5. Modos de funcionamiento del módulo 

El funcionamiento del sistema, se caracteriza según modos de funcionamiento que 
corresponden a las funciones que realiza el SCRMCH según las condiciones de operación 
del vehículo y de las demandas desde el habitáculo.  

A continuación se describen los modos de funcionamiento para la propuesta de SCRMCH,  
detallando la situación del sistema (entradas de aire activadas, flujos de aire, posición de 
trampillas e intercambiadores activos de forma esquemática) para cada condición de 
funcionamiento del vehículo (desde el motor y el habitáculo).  

Modo de funcionamiento 1: el SCRMCH refrigera el motor 

Como se indica en la figura 7.8, en el primer modo de funcionamiento, el aire se introduce 
por la canalización de refrigeración motor (debido al movimiento del vehículo y a la acción 
de los ventiladores de impulsión). 

La entrada de aire para climatización no esta accionada, la trampilla 1 permanece abierta 
permitiendo que el aire se impulse a toda la superficie del intercambiador para asegurar la 
refrigeración motor. 

La trampilla 2 de salida, también permanece abierta. El aire de la parte del Intercambiador  
C-R introducido en la cámara del módulo de clima saldrá hacia el conducto de salida 
uniéndose con el caudal de aire que ha atravesado el intercambiador en la parte de la 
canalización de refrigeración. Finalmente los dos saldrán hacia el exterior. 

 

MODO 1: FUNCIÓN REFRIGERACIÓN MOTOR

Trampilla 1.

Trampilla 2 .

ENTRADA 
CLIMATIZACIÓN

ENTRADA 
REFRIGERACIÓN

SALIDA PASO 
RUEDA

EVAPORADOR

INTERCAMBIADOR 
(CALEFACTOR-RADIADOR)

 

Figura 7.8-  Esquema del modo de funcionamiento 1 del  SCRMCH 
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Modo de funcionamiento 2: el SCRMCH refrigera el motor y actúa como 

calefacción para el habitáculo. 

En este caso, tal como se explica en la figura 7.9, las dos entradas de aire permanecen 
activadas. Una parte de aire entra hacia el módulo de clima, este flujo de aire atraviesa el 
evaporador para deshumidificarse, la trampilla 1 y la trampilla 2 permanecen cerradas. 

 De manera que el aire en la cámara del modulo de clima se calienta al atravesar el 
Intercambiador y es dirigido hacia el habitáculo por la trampilla de temperatura presente en 
el MC (al efectuarse este calentamiento del aire con parte del intercambiador se esta 
contribuyendo a la refrigeración del motor). 

MODO 2: FUNCIÓN REFRIGERACIÓN MOTOR Y CALEFACCIÓN

Trampilla 1

Trampilla 2

ENTRADA 
CLIMATIZACIÓN ENTRADA 

REFRIGERACIÓN

SALIDA PASO 
RUEDA

EVAPORADOR

INTERCAMBIADOR 
(CALEFACTOR-RADIADOR)

HABITÁCULO

 

 

Figura 7.9-  Esquema del modo de funcionamiento 2 del  SCRMCH 

Por otro lado, también entra aire por la canalización de refrigeración motor hacia la resta del 
intercambiador presente en este conducto. Este aire atravesará el intercambiador y se 
dirigirá hacia la salida del sistema (con lo que se logrará la utilización de todo el 
intercambiador para refrigeración motor).  

Modo de funcionamiento 3: el SCRMCH refrigera el motor y refrigera mediante 
el AC el habitáculo. 

Para este funcionamiento mostrado en la figura 7.10, se realiza el mismo recorrido del aire 
desde la tobera de refrigeración que en el Modo de funcionamiento 1 (siendo el aire 
introducido desde la entrada a la tobera el que atravesará la totalidad del intercambiador y 
estando las dos trampillas abiertas, todo ello para cumplir la función de refrigeración motor). 
Paralelamente entra aire por la entrada de aire Módulo de clima que pasará a través del 
evaporador. Al estar el circuito de refrigeración funcionando, es en el evaporador donde el 
aire cede calor al fluido del circuito de refrigeración del sistema aire acondicionado 
quedando a una temperatura inferior en este aire e introduciéndose al habitáculo para 
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refrigerar el ambiente mediante la apertura de la trampilla de temperatura del módulo de 
clima. 
Para evitar que en la cámara del módulo de clima se crucen los dos flujos de aire, el de 
refrigeración motor y el de aire acondicionado, la trampilla de temperatura interior del 
módulo de clima actúa como separador entre estos dos flujos de aire. 

MODO 3: FUNCIÓN REFRIGERACIÓN MOTOR Y CONDICIONAMIENTO 
DE AIRE

Trampilla 1.

Trampilla 2.

ENTRADA 
CLIMATIZACIÓN ENTRADA 

REFRIGERACIÓN

SALIDA PASO 
RUEDA

EVAPORADOR

INTERCAMBIADOR 
(CALEFACTOR-RADIADOR)

HABITÁCULO

 

Figura 7.10-  Esquema del modo de funcionamiento 3 del  SCRMCH 

Modo de funcionamiento 4: el SCRMCH refrigera mediante el aire 
acondicionado el habitáculo. 

Se deduce a partir del modo de funcionamiento 3, pero en la canalización de refrigeración 
no entra aire. Las dos trampillas permanecen cerradas. Se refrigera el aire para el 
habitáculo accionándose la entrada de climatización, el aire atraviesa el evaporador y se 
dirige hacia el habitáculo mediante la trampilla de temperatura del módulo de clima. El 
funcionamiento del sistema es muy parecido al funcionamiento de un módulo de clima 
estándar condicionando el aire para el habitáculo del vehículo (figura 7.11). 

MODO 4: FUNCIÓN CONDICIONAMIENTO DE AIRE

Trampilla 1

Trampilla 2

ENTRADA 
CLIMATIZACIÓN

ENTRADA 
REFRIGERACIÓN

SALIDA PASO 
RUEDA

EVAPORADOR

INTERCAMBIADOR 
(CALEFACTOR-RADIADOR)

HABITÁCULO

 

Figura 7.11-  Esquema del modo de funcionamiento 4 del  SCRMCH 



ESTUDIO DE UN SISTEMA COMBINADO DE REFRIGERACIÓN MOTOR Y CLIMATIZACIÓN DEL 
HABITÁCULO PARA VEHÍCULOS ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � � ��	��

 

 

 Modo de funcionamiento 5: el SCRMCH actúa como calefacción para el 
habitáculo. 

Se deduce a partir del  modo de funcionamiento 2. No obstante, en este caso en la 
canalización de refrigeración no se impulsa aire (figura 7.12).  

 

MODO 5: FUNCIÓN CALEFACCIÓN

Trampilla 1

Trampilla 2

ENTRADA 
CLIMATIZACIÓN ENTRADA 

REFRIGERACIÓN

SALIDA PASO 
RUEDA

EVAPORADOR

INTERCAMBIADOR 
(CALEFACTOR-RADIADOR)

HABITÁCULO

 

Figura 7.12-  Esquema del modo de funcionamiento 5 del  SCRMCH 

Se realiza la entrada de aire hacia el módulo de clima, este flujo de aire atraviesa el 
evaporador para deshumidificarse, las trampillas permanecen cerradas, de modo que el 
aire en la cámara del modulo de clima se calienta al atravesar el Intercambiador y es 
dirigido hacia el habitáculo por la trampilla de temperatura presente en el módulo de clima.  

Este modo de funcionamiento implica cierto grado de refrigeración motor, pero el 
funcionamiento del sistema es muy parecido al funcionamiento de un módulo de clima 
actual, calentando el aire para el habitáculo del vehículo. 
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8. DISEÑO DEL INTERCAMBIADOR (RADIADOR-
CALEFACTOR) DEL SCRMCH.  

La metodología seguida para el diseño del Intercambiador C-R (calefactor-radiador) 
contempla las etapas: 

1.- Presentación de tipologías de intercambiadores utilizados en radiadores y calefactores. 

2.- Especificaciones del intercambiador. 

3.- Condiciones de funcionamiento. 

4.- Elección de la geometría y arreglo de tubos y aletas que configuran el intercambiador 
mediante un proceso comparativo. Básicamente se compararán las prestaciones de 
geometrías disponibles en la empresa. 

5.- Definición dimensional y resta de elementos que conforman el intercambiador. 

6.- Simulación del intercambiador en las condiciones de funcionamiento. 

7.- Partición del intercambiador (parte interior al módulo de clima y parte en canalización de 
refrigeración motor). 

8.1. Tipología de intercambiadores; Radiadores y 
Calefactores 

En el anexo J se describe inicialmente los sistemas de intercambios térmicos actuales 
dedicados a refrigeración motor (radiadores) y los dedicados a funciones de calefacción 
(calefactores) así como sus tecnologías de fabricación.  

De forma resumida, los radiadores son intercambiadores de tubos y aletas, formados por 
componentes de aluminio (tubos, aletas, fondos y laterales), de poliamida (depósitos, 
pipetas de entrada-salida refrigerante, soportes y puntos de fijación) y de goma (juntas de 
estanqueidad). Por otro lado, los calefactores también son intercambiadores de tubos y 
aletas, formados íntegramente de aluminio (tubos, aletas, fondos, laterales, depósitos y 
pipas).  

La tipología de intercambiadores más utilizados en automoción (ya sea en radiadores como 
en calefactores) son los intercambiadores de flujo cruzado, con configuración de un bloque 
de intercambio de tubos y aletas denominado panal intercambiador o simplemente panal. 

Dentro de este grupo, los que presentan mayor eficacia de intercambio térmico son los 
fabricados según la tecnología del aluminio soldado (ver anexo J). 
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8.2. Especificaciones del Intercambiador 

El Intercambiador C-R del SCRMCH ha de cumplir con los siguientes requerimientos:  

a) Potencia térmica disipada en la refrigeración motor dentro del campo de aplicación 
definido en el capítulo 6 (siendo el máximo 50 kW). 

b) Pérdidas de carga en el líquido refrigerante y en el aire asumibles por el sistema, sin 
que representen problemas en el funcionamiento. En este sentido deberán de ser del 
mismo orden que los radiadores utilizados en vehículos del campo de aplicación. 

c) Dimensiones máximas aproximadas, 310 mm. x 400 mm de área frontal y 50 mm de 
profundidad en bloque panal. Corresponden al espacio previsto disponible en el 
módulo del SCRMCH para la ubicación del intercambiador. Se persigue un 
intercambiador lo más compacto posible. 

d) La tipología y la tecnología de fabricación del intercambiador deberán estar entre las 
configuraciones producidas y tecnologías utilizadas por la empresa. Considerando 
prioritarios los criterios de factibilidad y mínimo coste. 

e) Las condiciones de funcionamiento deberán ser representativas de la gama de 
vehículos en las que se prevé el funcionamiento. 

f) El refrigerante utilizado, se trata de una mezcla con una composición del 50% de 
Agua y el restante 50% Etilen-Glycol (porcentaje volumétrico). 

8.3.  Condiciones de funcionamiento del Intercambiador 

El cliente suele dar estas condiciones en forma de especificaciones, son los puntos de 
trabajo. Estas especificaciones también hacen referencia al Intercambiador utilizado y a los 
resultados que el cliente espera o requiere del sistema de Refrigeración motor. En nuestro 
caso, no se tiene un cliente concreto que requiera una aplicación de RM, por lo que se 
escogerán unas condiciones representativas para vehículos de bajas cilindradas. 

Resumidamente se establecen unas condiciones de entrada  de temperatura y presión  
para el aire exterior y para el líquido refrigerante. También se establecen los puntos de 
funcionamiento en cuanto a caudales del flujo de aire y el de refrigerante. De modo que los 
datos de partida y las variaciones de flujos interior (refrigerante, subíndice 1) y exterior (aire, 
subíndice 2) son los mostrados en la tabla 8.1. 
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CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO PARA EL INTERCAMBIADOR  
En refrigeración motor 

Lado Interior (1) parte refrigerante Lado exterior (2) parte aire 
50-50% Agua - Glycol  Aire 

Temperatura entrada refrigerante Temperatura entrada aire 
t1e= 85 ºC t2e= 25 ºC 

Presión entrada refrigerante Presión entrada aire 
P1e (relativa)= 1 bar P2e(absoluta)= 1 bar 

cabal másico de refrigerante cabal másico de aire 
M1= 1 Kg/s M2= 0,5 Kg/s 

  3600 l/h    
M1= 2 Kg/s M2= 1 Kg/s 

  7200 l/h    
     M2= 1,5 Kg/s 

Tabla 8.1- Condiciones de funcionamiento para el intercambiador en refrigeración motor. 

Estas condiciones de temperatura, presión y flujos se han escogido a partir de casos reales 
de funcionamiento de radiadores dentro de la empresa FRAPE-BEHR SA, intentando 
aproximarse al funcionamiento que tendrá el intercambiador C-R.  

El aire para refrigerar previsiblemente llegue a temperaturas próximas a la del ambiente (25 
ºC) con posibles variaciones en función de la época del año y la presión se considera la 
presión atmosférica (1 bar). El caudal del aire se ha considerado tal que pueda alcanzarse 
mediante la circulación del vehículo y el accionamiento de ventiladores impulsores de aire. 

En cuanto al refrigerante, entrará a una temperatura comprendida entre 80 ºC y 100 ºC, 
controlándose esta temperatura de entrada por medio de la válvula termoestática que dirige 
el refrigerante hacia el radiador cuando es necesaria su refrigeración (en el caso del 
SCRMCH la válvula termoestática también deberá permitir el paso del refrigerante hacia el 
intercambiador cuando se requiera la calefacción para el habitáculo aunque no 
específicamente deba refrigerarse el motor). 

La presurización del circuito de refrigeración se encuentra en un intervalo de presión 
manométrica comprendido entre 1 bar y 2 bares, según constructores y gama de vehículos. 
El caudal de refrigerante se considera  entre 1 Kg/s y 2 Kg/s, se suministrará por medio de 
una bomba adecuada. (En vehículos de motorizaciones bajas se emplean caudales de 
refrigerante de este orden). 

Nótese que se utilizan condiciones estacionarias en la temperatura y presión de los flujos 
de entrada, con una combinación de caudales másicos para los flujos de aire y refrigerante. 
Esta consideración es aceptada y normalmente utilizada en las especificaciones de clientes 
para un primer dimensionado del intercambiador considerando el motor y el ambiente en 
condiciones fijas y realizando una simulación para obtener resultados en condiciones 
estacionarias. 
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8.4. Geometría de tubos y aletas que configuran el 
intercambiador. 

En este apartado se realiza un proceso comparativo de las diferentes geometrías de 
intercambiador (configuraciones de tubos y aletas) para la elección de la más óptima en el 
intercambiador del SCRMCH. 

El proceso comparativo consiste en: 

1.- Selección de tipologías susceptibles de aplicación, caracterización. 

2.- Simulación de las tipologías preseleccionadas en condiciones representativas. 

3.- Comparación de prestaciones (resultados de la simulación) 

4.- Elección de la geometría de intercambiador más apropiada para el SCRMCH. 

8.4.1. Tipologías de intercambiador  propuestas para el estudio 
del SCRMCH) 

En el anexo J se definen las características de diferentes sistemas de tubos y aletas 
utilizados en la empresa (apartado J.1.1).  

A continuación en la tabla 8.2 se presenta una selección de estas tipologías de 
intercambiadores para la aplicación al SCRMCH, donde se especifica sus características.  

Se ha optado básicamente por radiadores de aluminio soldado, con la densidad de aleta 
fijada a 85 aletas/decímetro, con diferentes profundidades, y pasos tubo-aleta en tubo 
plano, tubo plano winglet o tubo plano con turbulencia (ver anexo J para definición de las 
características en tipologías de intercambiador). 
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1 24 Rad. Soldado 8 plano 2 24 0,35 corrugada 6 0,08 85 

2 26 
Rad. 

mecánico 15/13 redondo 
diám. 

6 26 0,35 plana   0,072 85 

3 32 Rad. Soldado 9,7 
plano de 
moldura 1,7 32 0,35 corrugada 8 0,08 85 

4 32 Rad. Soldado 7,7 
plano de 
moldura 1,7 32 0,35 corrugada 8 0,08 85 

5 40 Rad. Soldado 10 
plano de 
moldura 2 40 0,35 corrugada 8 0,15 85 

6 40 Rad. Soldado 10 

plano de 
moldura, 
 winglet 2 40 0,4 corrugada 8 0,1 85 

7 42 Rad. Soldado 10 

plano de 
moldura, 

 con turbulencia 2 42 0,4 corrugada 8 0,1 85 

8 42 Rad. Soldado 8 

plano de 
moldura,  

con turbulencia 2 42 0,35 corrugada 6 0,1 85 

9 52 Rad. Soldado 10 
plano de 
moldura 1,8 52 0,4 corrugada 8,2 0,1 85 

10 52 Rad. Soldado 10 

plano de 
moldura,  
winglet 1,8 52 0,4 corrugada 8,2 0,1 85 

Tabla 8.2- Tipologías de intercambiadores seleccionados para comparativa en el SCRMAA, con sus 
características (ver anexo J para definición de las características en tipologías de intercambiador). 

En el proyecto citaremos y utilizaremos esta nomenclatura, mostrada en la tabla 8.2 Para 
referirnos a diferentes, geometrías o tipos de panales disponibles en la empresa 
(desarrollados y con posibilidad de industrialización). 

8.4.2. Comparación de prestaciones entre tipologías de panales 

Para una primera avaluación de las prestaciones de las tipologías definidas en el 
subapartado anterior, se simularan todas ellas mediante un programa específico (la 
empresa cuenta con software propio para la simulación de tipologías de intercambiador). 

A tal efecto, las tipologías se simularan en unas mismas condiciones de funcionamiento 
(apropiadas para el intercambiador dentro del SCRMCH) y para unas mismas dimensiones 
de bloque panal intercambiador. A continuación se presenta un resumen del procedimiento 
y en el anexo K se desarrolla completamente. 

Software de simulación de tipologías de intercambiadores 
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El programa PLUTO es una de las aplicaciones internas del Grupo BEHR, utilizada para la 
simulación de configuraciones de intercambiadores, con el objetivo de determinar las 
características de refrigeración y pérdida de carga de una geometría determinada. 

Se trata de una aplicación que contiene una base de datos con las características de todas 
las geometrías de intercambiadores desarrolladas en el Grupo BEHR. Por lo que cargando 
una tipología de cambiador, e introduciendo una serie de datos (condiciones de fluido 
exterior aire, Condiciones de fluido interior refrigerante, dimensiones generales) es posible 
obtener resultados del funcionamiento estacionario del intercambiador. 

Los parámetros de entrada se dividen en dos tipos: dimensionales y fluido térmicos. El 
programa cuenta con una librería con todos los modelos de todos los tipos de 
intercambiadores susceptibles de ser fabricados.  

El panal del intercambiador, es decir, el paquete de datos que se escoge, cuenta con una 
serie de parámetros implícitos como son el tipo de tubo, la densidad de aleta, el paso aleta 
tubo y el espesor y altura de tubo. En consecuencia, estos datos deben respetarse, aunque 
pueden modificarse en un rango reducido. 

Los datos de entrada usuales, siguiendo la nomenclatura del programa, son: 

 

Longitud de tubo (H en mm) 

Número de tubos o altura de panal (B en mm) Dimensionales 

Tipo de flujo (en I o en U) 

Temperatura del aire ambiente (T2e) 

Velocidad másica del aire (G2)  

Temperatura del fluido calo portador (t1e) 

Caudal másico del fluido caloportador (M1 en kg/s) 

Tipo de fluido caloportador  

Tipo de fluido caloreceptor  

Porcentaje volumétrico de mezcla del refrigerante (agua-
glicol) 

Presión relativa del fluido calo portador (P1e) 

Fluido 
térmicos 

Presión absoluta del ambiente (P2e) 

Tabla 8.3- Datos de entrada programa simulación panales intercambiador. 

La introducción de datos se ejemplifica a continuación mediante la figura 7., donde se 
muestra la ventana de definición de parámetros, dentro del programa de simulación. 
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Figura 8.1- Datos principales a introducir en el programa de  simulación. 

 

Metodologia de cálculo del programa PLUTO 

La simulación térmica de los panales propuestos para intercambiadores, se hace a partir 
del tipo de tubos, tipo de aletas, características geométricas, de material y arreglo de tubos 
y aletas  para formar el intercambiador. Esta información esta contenida en la base de 
datos del programa y se carga automáticamente al seleccionar una tipología de 
intercambiador. 

A parte de las características geométricas, los datos de entrada del programa son el tipo de 
fluido interior y exterior al intercambiador, junto con sus condiciones de temperatura, 
presión y caudal. 

El método de cálculo del programa empieza por una discretización del intercambiador en 
elementos finitos tridimensionales, a partir de la cual, se especifica para cada elemento el 
tipo de material y se relacionan los elementos entre sí por métodos numéricos aplicados a 
la transferencia de calor. 

El programa también considera las condiciones de contorno exterior a partir de los datos de 
entrada, serán las de contacto con el ambiente y condiciones fijadas en la entrada de 
refrigerante y aire. 

Condiciones de 
Entrada para el aire 

�����������	��	


 ��� � 	������ �� ���		

Dimensiones del área 
frontal del panal (HxB) 

� �������� �	 ��	 � 	 ��� ���� � 		

��	 ������ � � � ���	 ��� � �	

��� ���� �� � 	�� � ��� 	
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El programa define las propiedades físicas de los elementos. Para los elementos sólidos 
será necesario conocer su conductividad térmica en función de la temperatura. Para el aire 
y la mezcla de refrigerante será necesario conocer viscosidad, densidad, conductividad 
térmica y calor específico a calor constante en función de la temperatura y la presión. Para 
la avaluación de estas propiedades el programa dispone de una librería de materiales con 
las correlaciones necesarias. 

El estudio térmico se realiza mediante un proceso iterativo con la consideración de 
diferentes modelos de transferencia de calor por conducción y convección. 

La discretitzación de intercambiador se realiza mediante elementos prismáticos según un 
sistema de coordenadas del propio programa, y mediante divisiones en las tres 
direcciones del espacio.  

La explicación del método iterativo concreto seguido no se realiza primeramente por 
criterios de confidencialidad de la empresa y en segundo término debido a que no es el 
objetivo del estudio propuesto. 

El modelo de cálculo del coeficiente de convección en un banco de tubos aleteados y flujo 
cruzado, se realiza a partir del estudio de la transferencia de calor que se produce en el 
interior del intercambiador entre el líquido refrigerante que circula por el interior de los tubos 
y el aire con circulación forzada que cruza la superficie exterior aleteada formada por los 
tubos y las aletas. Para ello, se siguen modelos de transferencia de calor considerados por 
el grupo BEHR a partir de estudios teóricos y experimentales realizados y comprobados 
para las diferentes geometrías de panal. 

Del mismo modo, el cálculo de la pérdida de carga en l’interior del intercambiador de flujo 
cruzado para el líquido refrigerante que circula por el interior de los tubos (DP1) y para el 
aire con circulación forzada (DP2), se realiza según modelos considerados por el grupo 
BEHR a partir de estudios teóricos y experimentales realizados y comprobados para las 
diferentes geometrías de panal, los cuales no se especifican según indicaciones de la 
propia empresa. 

Los datos de salida obtenidos del programa que se compararán son: 

La potencia térmica transferida (o flujo radiante) por el salto de temperatura a la entrada de 

los dos fluidos que intervienen en intercambiador (Q� /�Te
 expresado en kW/ºC). Suele 

denominarse rendimiento térmico. 

La pérdida de carga del refrigerante al atravesar el intercambiador por el interior de los 
tubos (DP1 en kPa). 

La pérdida de carga del aire al atravesar el intercambiador en flujo cruzado entre los tubos 
y las aletas (DP2, en Pa).  
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Simulaciones de las tipologías de intercambiadores; comparativa de prestaciones. 

Para la comparativa propuesta se realiza en las condiciones de entrada (definidas en la 
tabla 8.4) la simulación de cada una de las 10 tipologías definidas en el subapartado 8.4.1. 

 

Lado Interior (1) parte refrigerante Lado exterior (2) parte aire 
50-50% Agua -Glycol  Aire 

t1e= 82 ºC t2e= 32 ºC  

P1e (relativa)= 1 bar P2e(absoluta)= 1 bar 

M1= 1 Kg/s G2= 1 kg/(m2·s) 

   G2= 2 kg/(m2·s) 

M1= 2 Kg/s G2= 3 kg/(m2·s) 

    G2= 4 kg/(m2·s) 

M1= 3 Kg/s G2= 5 kg/(m2·s) 

    G2= 6 kg/(m2·s) 

    G2= 7 kg/(m2·s) 

    G2= 8 kg/(m2·s) 

    G2= 9 kg/(m2·s) 

    G2= 10 kg/(m2·s) 

Tabla 8.4- Condiciones iniciales de los fluidos para la simulación del intercambiador.  

El refrigerante utilizado, se trata de una mezcla con una composición del 50% de Agua y el 
restante 50% Etilen-Glycol porcentajes volumétrico. Normalmente se utiliza esta mezcla, en 
los refrigerantes o una mezcla un poco más rica en Etilen-Glycol, por lo que será adecuado 
realizar las simulaciones a partir de estas condiciones.  

Las condiciones de los fluidos, se han escogido según muestras de especificaciones de 
cliente y considerando unas condiciones exigentes de funcionamiento, temperatura de aire 
elevada 32 ºC y temperatura baja de refrigerante 82 ºC inicio de refrigeración ya que 
normalmente el termostato deja pasar el refrigerante hacia el radiador a partir de esta 
temperatura. 

Una vez introducidos los datos dimensionales del cambiador y de las condiciones de los 
fluidos a la entrada, se hace una simulación de la evolución de los fluidos manteniendo las 
condiciones de entrada (temperatura y presión) y variando el flujo de aire dentro de un 
rango de valores alcanzables mediante la velocidad del vehículo y la acción del grupo 
impulsor de aire previsto en el SCRMCH, y variando también el flujo de refrigerante dentro 
de uno rango aceptable para la bomba del circuito de refrigeración y soportable por los 
componentes de este circuito. 



�

� � � ��
	� � Memoria 

 

Se adjunta un ejemplo en la tabla 8.5 de la hoja de salida para estas simulaciones que se 
realizarán para comparativas entre tipologías de intercambiador. 

 

 

Tabla 8.5-  Ejemplo de hoja de resultados de la simulación mediante el programa de simulación.  

En estos resultados vemos como para cada uno de los tres flujos de refrigerante (1, 2, 3 
Kg/s) se va  aumentando el flujo de aire de 1 a 10  Kg/m2.s . Para cada una de estas 
combinaciones (para cada filera), se obtienen los valores expresados en columnas. 

Para tratar estos datos de salida se han creado unas hojas de cálculo dentro del proyecto. 
Resumen para cada tipología de intercambiador las condiciones de entrada de los fluidos, 
la tipología y dimensiones de los intercambiadores y los resultados que se compararan en 

cuanto a Q� /�Te, DP1 y DP2. Estas tablas se adjuntan en el anexo K debido a su extensión. 

Se han realizado el análisis para flujo en U del refrigerante, lo que significa que el 
refrigerante realiza dos pasos a lo largo del intercambiador y para flujo en I del refrigerante, 
lo que significa que el refrigerante realiza un paso a lo largo del intercambiador. Sólo se 
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presentan en la memoria los resultados de flujo en U ya que se obtiene mejor rendimiento 
térmico. 

La forma más rápida y clara de comparar los resultados para cada simulación, es mediante 
gráficos. En concreto se representa las características: 

1.- Potencia térmica transferida por el salto de temperatura a la entrada (Q� /�Te
 expresado 

en kW/K) frente a velocidad másica de aire (G2 en Kg/m2·s), para el cabal másico de 
refrigerante M1= 2 kg/s. Gráfico 8.1, página 56.  

3.- Pérdida de carga del refrigerante (DP1 en kPa) frente al cabal másico de refrigerante (M2 
en Kg/s). Gráfico 8.2, página 57. 

2.- Pérdida de carga del aire (DP2 en Pa) frente a velocidad másica de aire (G2 en Kg/m2·s), 
para el cabal másico de refrigerante M1= 2 kg/s. Gráfico 8.3. página 58.  
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Comparativa de rendimiento térmico
ENTRE DIFERENTES TIPOLOGIAS 

DE INTERCAMBIADOR PROPUESTAS

t1e = 82 ºC , P1e(absoluta) = 1.0 bar, M1 =  2 Kg/s, refrigerante Agua-glicol (50%-50% )
t2e  = 32 ºC K , P2e(relativa) = 1.0 bar.
MEDIDAS DE INTERCAMBIADOR (bloque panal) : H x B = 350 x 350 mm.; FLUJO EN U
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Gráfico 8.1-  Representación de resultados de rendimiento térmico. Comparativa entre las diferentes 
tipologías de intercambiadores. 
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Comparativa Pérdida de carga en el Refrigerante 
ENTRE DIFERENTES TIPOLOGIAS 

DE INTERCAMBIADOR PROPUESTAS
t1e = 82 ºC , P1e(absoluta) = 1.0 bar, M1 =  2 Kg/s, refrigerante Agua-glicol (50%-50% )
t2e  = 32 ºC K , P2e(relativa) = 1.0 bar.
MEDIDAS DE INTERCAMBIADOR (bloque panal) : H x B = 350 x 350 mm.; FLUJO EN U

Gráfico 8.2-  Representación de resultados de pérdida de carga en el refrigerante. Comparativa entre 
las diferentes tipologías de intercambiadores 
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Comparativa Pérdida de carga del Aire
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t1e = 82 ºC , P1e(absoluta) = 1.0 bar, M1 =  2 Kg/s, refrigerante Agua-glicol (50%-50% )
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Gráfico 8.3-  Representación de resultados de pérdida de carga en el aire. Comparativa entre las 
diferentes topologías de intercambiadores 
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El análisis de los resultados, se hace atendiendo al cumplimiento de las necesidades de 
refrigeración motor siguiendo los siguientes criterios para la selección del tipo de sistema 
de intercambio térmico utilizado: 

1) Mínimo espacio ocupado. 

2) Máxima disipación de calor. 

3) Dimensiones adaptables al SCRMCH.  

4) Geometría de panal que actualmente se fabriquen en la empresa o que se puedan  
fabricar con pequeñas adaptaciones.  

5) DP1 no excesivamente elevada. No obstante este parámetro se pueda 
corregir/controlar mediante la bomba de impulsión del circuito de refrigeración, es 
importante elegir un sistema cuya configuración de tubos no provoque una gran 
pérdida de carga.  

6) DP2 no excesivamente elevada. En el SCRMAA el intercambiador se encuentra 
encapsulado, una parte en la parte de climatización, y otra parte en la canalización 
de refrigeración. Por lo que para el correcto funcionamiento del sistema no conviene 
una pérdida de carga excesiva en el aire, por ello no se optará por tipologías de 
intercambiador con profundidad superior a 40 mm, ni pasos Tubo aleta inferiores a 
10 mm y se limita la densidad de aleta a 85 aletas por decímetro. 

Según los resultados obtenidos en las simulaciones, los criterios de decisión recién 
mencionados y teniendo en cuenta un flujo en U previsto para el refrigerante. La geometría 
del panal con mejor prestaciones en cuanto a rendimiento térmico y una penalización 
aceptable en cuanto a DP1 y DP2 seleccionada es la topología de intercambiador 5, cuyas 
características se vuelven a adjuntar de forma individual  en la tabla 8.6. 
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5 40 Rad. Soldado 10 
plano de 
moldura 2 40 0,35 corrugada 8 0,15 85 

Tabla 8.6-  � �� ���� � 	��	������ � � � ���	��������� ��	�  � 	��	� �� � �� �	���	�� �	� � ��������� �� 

Esta tipología para flujo en U, como se demuestra en el Gráfico 8.1, presenta una muy 
buena característica de rendimiento térmico, siendo solo superado por las tipologías de 52 
mm no aptas por cuestiones de dimensiones y DP2 para la aplicación que nos ocupa.  
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También presenta una DP1 de las más bajas al disponer de tubos planos de 40 mm de 
ancho. Estas características que nos definen los tubos, las aletas y el arreglo del bloque 
panal se explican en el Anexo J y también se mostrarán a continuación en el apartado 8.5 
en la figura 8.2.  

8.5. Definición del intercambiador 

Una vez seleccionada la topología de tubos y aletas hay que acabar de ajustar el panal a 
las dimensiones permitidas, así como definir los parámetros expuestos a continuación:  

Tecnología de fabricación 

El intercambiador se define según la tecnología de aluminio soldado debido a que presenta 
mayores prestaciones en cuanto a rendimiento térmico que tecnologías de fabricación 
mecánicas. Este hecho es debido a que al formar el panal mediante tubos y bandas de 
aletas soldados entre ellos con material de aportación en un horno, el contacto tubo aleta 
es de mayor calidad y favorece la transmisión de calor desde el fluido caloportador hacia el 
aire del ambiente exterior ya que se aumenta la conducción térmica desde los tubos hacia 
las aletas. 

Contrariamente, en los radiadores creados según tecnologías mecánicas, el contacto entre 
tubo y aleta depende de criterios de tolerancias no lográndose una continuidad de material, 
hecho que implica un menor coeficiente de conducción térmica entre tubos y aletas. Una 
ampliación de las diferentes tecnologías de fabricación para Intercambiadores se adjunta 
en el Anexo J- apartado J.3. 

Se optará por la fabricación de un intercambiador íntegramente de aluminio, según el 
procedimiento descrito en el anexo J, apartado J.3, subapartado J.3.3. Intercambiador tipo 
calefactor de aluminio soldado. Donde todas las uniones entre elementos se realiza por 
soldadura. Esta elección se realiza por criterios de costes, volumen del intercambiador, 
tecnología de fabricación, condiciones de funcionamiento y campo de aplicación. 

Dimensionado del panal 

En función de la geometría de aletas y tubos escogida, considerando también el espacio 
disponible en el SCRMCH para el intercambiador y las necesidades de RM que deberá 
cumplir el radiador, se define el bloque panal (arreglo de tubos y aletas). Las dimensiones 
máximas previstas para la ubicación del intercambiador en el módulo SCRMCH, son 
aproximadamente 310 mm de altura, 400 mm de longitud (H) y 50 mm de profundidad.  
Según la tipología nº 5 de intercambiador y el espacio disponible, la configuración y 
dimensiones del panal serán las mostradas en la figura 8.2. 
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Figura 8.2- Vistas del bloque panal del intercambiador, donde se indican las características y 
dimensiones principales. 

 

El panal intercambiador está formado por 30 tubos planos de 2 mm de altura y 31 hileras 
de aletas de 8 mm de altura, lo que representa una altura de panal, B de 308 mm. La 
longitud del panal, H se establece en 350 mm y la profundidad, T esta definida por la propia 
tipología de intercambiador en 40 mm. 

Tipo de flujo del intercambiador 

La disposición del flujo del refrigerante en U a lo largo del intercambiador, proporciona un 
aumento en el rendimiento térmico respecto a una disposición del flujo en I. Este hecho es 
debido a que en un flujo en U el refrigerante recorre la primera mitad superior del 
intercambiador al llegar al depósito opuesto gira y vuelve a recorrer la mitad inferior del 
intercambiador. En los resultados de las simulaciones del Anexo K, apartado K.2, se 
demuestra esta mejora de rendimiento térmico de una configuración en flujo en U. 
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Por otro lado, la circulación en flujo en U hace aumentar la DP1 factor negativo ya que 
implica que la bomba de refrigerante deberá dar más presión al refrigerante. No obstante 
en diversas aplicaciones para radiadores y calefactores se utiliza un flujo en U en el 
refrigerante y debido a que no existe ninguna restricción en este aspecto y la necesidad de 
rendimientos térmico altos empleando poca superficie, para el proyecto, se optará de este 
tipo de flujo para el Intercambiador del sistema.  

Simulación del panal Intercambiador 

Definido el panal Intercambiador del sistema y las condiciones de funcionamiento, a 
continuación se realiza una simulación del panal del intercambiador. Dicha simulación,  se 
ejecuta mediante un software específico de la empresa ya comentado (ver anexo K para 
ampliación) en las condiciones de funcionamiento establecidas en el subapartado 8.3. 

En la tabla 8.6 se adjunta una tabla con un resumen de las características del panal 

definido hasta el momento con los resultados de Potencia térmica disipada Q�  [KW], 

pérdida de carga en el lado refrigerante DP1 [KPa] y Pérdida de carga en el lado aire DP2 
[Pa]. 

 

   Intercambiador diseñado para el SCRMCH  
  Flujo en U  

  Bloque Panal  Tubos    Aletas    
  B [mm] 308 Profundidad [mm] 40 Profund. [mm] 40  
  H [mm] 350 Altura  [mm] 2 Altura  [mm] 8  
  T [mm] 40 Espesor [mm]  0,4 Espesor [mm]  0,1  
        Densidad de aleta [aletas/dm] 85  

 (AIRE) M1 (REFRIGERANTE) [Kg/s]   
M2  v2   1,0     2,0   Promedio 

[kg/s] [m/s] Q� [kW] DP1 [kPa] DP2 [Pa] Q� [kW] DP1 [kPa] DP2 [Pa] DP2 [Pa] 

0,5 3,9 25,8 13,7 288,8 27,8 43,5 295,5 292,2 
1,0 7,7 40,7 13,9 790,1 48,1 43,7 812,7 801,4 
1,5 11,6 49,5 14,0 1490,5 62,4 43,8 1533,7 1512,1 
Promedio DP1 [Kpa] 13,9   43,7   

Tabla 8.6.- Características del panal intercambiador del SCRMCH y resultados de su simulación. 

Los resultados muestran que el intercambiador cumple con las especificaciones marcadas 
en el apartado 8.2. Se comentarán más ampliamente los resultados en la realización del 
estudio de viabilidad técnica en el capítulo 10, apartado 10.2. 
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Fondos  

Son los componentes que recogen los extremos de los tubos y permiten la unión con el 
depósito en cada lado del intercambiador. Se utilizarán fondos tipo calefactor adaptados al 
nº de tubos del intercambiador diseñado, es decir, con 30 colisos para el alojamiento de los 
tubos y adaptados también al  paso de la tipología nº 5, paso 10 mm.  

Laterales 

Los laterales son piezas de construcción y refuerzo, que enmarca el panal, pudiendo llegar 
a los fondos y/o los depósitos del intercambiador. 

Se utilizará dos tubos ciegos para proteger, tapar y dar rigidez  al panal exteriormente. 
También unen el panal con los fondos. Este tipo de laterales. Es esta tecnología de unión la 
que se emplea en calefactores. 

Depósitos  

Se utilizarán depósitos íntegramente de aluminio tipo calefactor adaptados a las 
dimensiones del intercambiador, con las boquillas de entrada y salida, junto el tabique 
central en uno de ellos para realizar la circulación del refrigerante en flujo en U pensada 
para el intercambiador. 

 

Con esta definición y como se ha comentado, basándonos en la tipología de fabricación 
utilizada en los calefactores (íntegramente en aluminio) por criterios de coste y espacio 
ocupado, el resultado final del intercambiador diseñado y las partes comentadas que lo 
integran se muestra en la figura 8.3, la figura 8.4 y la figura 8.5. 
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Figura 8.3- Vista 3D del Diseño del intercambiador mediante Unigraphics, con sus componentes. 

 

 

Figura 8.4- Detalles 3D del Diseño del Intercambiador mediante Unigraphics, Depósitos y fondos. 
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Figura 8.5.- Vistas  del Diseño del Intercambiador mediante Unigraphics. Dimensiones del panal y 
partes divididas según conductos. 

8.6.  Funcionamiento del intercambiador en RM y en 
calefacción. 

Paralelamente a la definición del intercambiador, se ha realizado el estudio termodinámico 
del mismo mediante la simulación del panal intercambiador (apartado 8.5), para obtener las 
prestaciones de este en cuanto a potencia térmica disipada y pérdidas de carga. Los 
resultados indican que el intercambiador cumple con los requerimientos de refrigeración 
motor para vehículos de la categoría 1 definida en el capítulo 6. 

En el estudio de viabilidad técnica del capítulo 10 se comparan la potencia térmica disipada 
 y perdida de carga del intercambiador R-C frente a dos radiadores empleados en vehículos 
de la categoría 1 y otro radiador montado en vehículo de la categoría 2. Con todo ello se 
demostrará que el intercambiador diseñado en unas condiciones de funcionamiento 
aproximadas a las reales cumple con las necesidades de refrigeración motor para vehículos 
de la categoría 1. 

La realización de la función de calefacción para el habitáculo mediante el intercambiador, 
implica que parte de éste deberá estar introducido en las semicajas del MC. De manera 
que el aire se calienta al producirse la transferencia de calor entre el aire y el 
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intercambiador por convección. En el apartado siguiente se establece la parte de 
intercambiador interior al MC para tal efecto. 

8.7. División del intercambiador  

Dicha división corresponde a la parte del intercambiador interior al MC y a la parte en la 
canalización de refrigeración. 

Partimos de un intercambiador de dimensiones de panal 308x350 mm2 de área frontal y 40 
mm de profundidad. Uno de los objetivos del proyecto es destinar toda la superficie del 
intercambiador para refrigerar el motor, pero cuando se solicite la función de calefacción 
parte de este Intercambiador se empleará para calentar el aire de calefacción, en este 
apartado se dimensionará esta partición. 

Para la calefacción de los habitáculos de vehículos, de forma general, se requiere aportar 
entre 8 kW térmicos y 10 kW térmicos a partir del intercambiador con funciones de 
calefactor. Por el que se hará circular un flujo másico de aire máximo de 0,15 kg/s. 

Se determina de manera aproximada el área frontal del intercambiador a introducir en la 
parte del módulo de clima para aprovechar el calor necesario disipado al aire e introducirlo 
en el habitáculo. En la figura 8.6 se esquematiza el panal del intercambiador dónde se debe 
determinar la dimensión H1, según el concepto del módulo del SCRMCH definido. 

FUNCIÓN 
CALE-
FACTOR

H

B

T
H1 H2

 

Figura 8.6.- División del Intercambiador, para cumplimiento función calefacción. 

La superficie necesaria se determina por simulación para diferentes medidas de H1 hasta 
obtener los objetivos de calefacción  

Las condiciones de entrada para los dos fluidos del intercambiador, serán las mismas que 
hemos establecido en el análisis del apartado 8.3 con dos correcciones. La primera es de la 
temperatura del aire exterior ya que si se solicita la calefacción del habitáculo, la 
temperatura exterior es baja, se prevé que pueda accionarse la calefacción a partir de una 
temperatura exterior entre 10 y 15 ºC. La segunda es la del cabal másico del aire que al 
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representar el flujo de aire impulsado por el grupo ventilador del conjunto de clima será de 
0,15 Kg/s en su valor máximo. se adjuntan a continuación estas condiciones en la tabla 8.7. 

 
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO PARA EL INTERCAMBIADOR  
En calefacción 

Lado Interior (1) parte refrigerante Lado exterior (2) parte aire 
50-50% Agua - Glycol  Aire 

Temperatura entrada refrigerante Temperatura entrada aire 
t1e= 82 ºC t2e= 15ºC 

Presión entrada refrigerante Presión entrada aire 
P1e (relativa)= 1 bar P2e(absoluta)= 1 bar 

cabal másico de refrigerante cabal másico de aire 
M1= 1 Kg/s M2= 0,15 Kg/s 

  3600 l/h    
M1= 2 Kg/s   

  7200 l/h  
       

Tabla 8.7.- Condiciones de funcionamiento para el intercambiador en calefacción. 

 

. 

A continuación se adjunta  en la tabla 8.8  los resultados de la simulación en las 
condiciones de funcionamiento para calefacción de la parte del intercambiador 
comprendido entre semicajas del MC.  

 

   Intercambiador diseñado para el SCRMCH dividido  
  Flujo en U  

  Bloque Panal  Tubos    Aletas    
  B [mm] 308 Profundidad [mm] 40,0 Profund. [mm] 40,0  
  H1 [mm] 120 Altura  [mm] 2,0 Altura  [mm] 8,0  
  T [mm] 40 Espesor [mm]  0,4 Espesor [mm]  0,1  
        Densidad de aleta [aletas/dm] 85  

 (AIRE) M1 (REFRIGERANTE) [Kg/s]   
M2  v2   1,0     2,0    

[kg/s] [m/s] Q� [kW] DP1 [kPa] DP2 [Pa] Q� [kW] DP1 [kPa] DP2 [Pa]  

0,15 3,38 9,56 6,68 270,50 10,00 20,59 275,80  

Tabla 8.8.- Resultados del dimensionado de la parte del intercambiador a utilizar para calefactar el 
habitáculo y resultados de la simulación con programa PLUTO para la solución de dimensión H1. 

La parte marcada en color amarillo en la figura 8.6 representa la parte del Intercambiador 
que hace propiamente de calefactor y se introducirá en la cámara del MC, cuyas 
dimensiones serán de 120 mm de longitud (H1) y 308 mm de altura (B). Resultando que 
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aproximadamente un 30 % del Intercambiador R-C del SCRMCH estará introducido en el 
MC.     
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9. CONSIDERACIONES EN CANALIZACIONES; 
IMPULSIÓN DE AIRE  

9.1. Flujo de aire a través del intercambiador  

En las condiciones establecidas en el apartado 8.3. para el funcionamiento del 
intercambiador, el cabal másico de aire definido según funcionamiento de radiadores 
similares esta comprendido entre 0,5 kg/s y 1,5 Kg/s. Los resultados de la simulación para 
estos flujos de aire (temperaturas y presiones de salida en el lado aire y en el lado 
refrigerante, así como la potencia de refrigeración intercambiada entre los dos fluidos) en 
cada uno de los caudales de refrigerante (1 Kg/s y 2 Kg/s) se muestran en la tabla 9.1. 

 

LADO REFRIGERANTE: M1=1,00 kg/s  LADO AIRE   

t1e 
[ºC] 

�T1 t1s 
[ºC] 

P1e 
[Pa] 

P1s 
[Pa] 

M2  
[Kg/s] 

t2e 
[ºC] 

�T2 t2s 
[ºC] 

P2e 
[Pa] 

P2s 
[Pa] 

Q�   
[KW] 

85 7,3 77,7 100000 86271 0,5 25 51,1 76,1 100000 99711 25,8 
85 11,7 73,4 100000 86071 1 25 40,4 65,4 100000 99210 40,7 
85 14,2 70,8 100000 85962 1,5 25 32,8 57,8 100000 98510 49,5 

            

LADO REFRIGERANTE: M1=2,00 kg/s LADO AIRE   

t1e 
[ºC] 

�T1 t1s 
[ºC] 

P1e 
[Pa] 

P1s 
[Pa] 

M2  
[Kg/s] 

t2e 
[ºC] 

�T2 t2s 
[ºC] 

P2e 
[Pa] 

P2s 
[Pa] 

Q�   
[kW] 

85 3,9 81,1 100000 56530 0,5 25 55,1 80,1 100000 99705 27,8 
85 6,8 78,2 100000 56311 1 25 47,7 72,7 100000 99187 48,1 
85 8,9 76,1 100000 56169 1,5 25 41,3 66,3 100000 98466 62,4 

Tabla 9.1- Análisis de temperaturas, presiones y potencia térmica intercambiada entre refrigerante y 
aire, en las condiciones de funcionamiento definidas. 

De la tabla 9.1 deducimos que con un caudal másico de aire máximo de aproximadamente 
1 Kg/s prácticamente será suficiente para cumplir con las necesidades de refrigeración 
motor propuestas para el SCRMCH (hasta 50 kW).  

Planteando el problema inverso, definido el intercambiador, las condiciones de entrada de 
temperatura  y presión de los dos fluidos (aire a 25ºC y 1 bar absoluto, refrigerante a 85 ºC 
y 1 bar relativo) la potencia máxima de refrigeración que debe proporcionar el sistema (50 
KW) y suponiendo una temperatura de salida para el aire (70 ºC estimados según 
resultados de la simulación, según experiencias y recomendaciones del departamento de la 
empresa dónde se realiza el proyecto), se puede hacer una aproximación del caudal de aire 
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que deberá pasar por el intercambiador y por tanto que debería entrar por las dos entradas 
de aire. 

Este aire entrará en el sistema debido a la velocidad del vehículo, la velocidad del aire, la 
acción del ventilador y el impulsor de cada uno de los conductos de entrada.  

Calculando un balance de potencia para el lado aire según, 

 Q�  = M2 x Cp2 x �T2                                                                                                                                                        (Ec. 9.1)   

Ecuación que podemos aceptar para un cálculo aproximativo dónde se considera que la 
Cp2 es constante con la variación de la temperatura y el salto térmico del aire es de 45 ºC 
(supuesta la temperatura de salida del aire en 70 ºC).  

Para el intervalo de necesidades de refrigeración (entre 20 kW y 50 kW) la aproximación de 
los flujos de aire se calcula mediante la ecuación 9.1 del balance en el lado aire mostrado 
en la figura 9.1 y se adjunta en la tabla 9.2.   

                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                  
                

 

 

 

 

Figura 9.1- Esquematización del balance en el lado aire del intercambiador, con las condiciones de 
temperatura y presión para el aire. 

 

CONSIDERACIONES     
Cp2m [KJ/(Kg·K)] 1  

�T2 [ºC] 45  
Q�  [kW] 20 50 

RESULTADOS aproximativos empleando Ec. 6.1   
M2 ; [Kg/s] 0,44  1,1 

Tabla 9.2- Consideraciones y cálculo aproximativo de los flujos de aire 

Intercambiador del
 SCRMAA

Lado 
Refrigerante

Lado Aire:
t2e = 25 ºC.
P2e = 1bar.

Lado Aire:
t2s = 70 ºC.
P2s = 1bar-DP 2
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Esta comprobación muestra que el cabal másico de aire aproximado necesario para la 
refrigeración motor esta comprendido entre 0.44 Kg/s y 1.1 Kg/s (necesidades de 
refrigeración comprendidas entre 20 kW y 50 kW) y concuerda con los resultados de la 
simulación mostrados en la tabla 9.1. 

Por lo que el sistema en su funcionamiento deberá garantizar como mínimo la introducción 
de una cantidad de aire comprendida entre 0,5 Kg/s y 1 Kg/s. 

9.2. Flujo de aire en conductos de entrada. 

El módulo del SCRMCH dispone de dos entradas de aire (ver figura 7.7, página 39). La 
primera, Entrada Climatización, se acciona en caso que se requiera la acción del MC ya 
sea en funcionamiento de calefacción o como aire acondicionado. La otra entrada de aire, 
Entrada Refrigeración, se acciona cuando sea necesaria la refrigeración motor en la 
totalidad del intercambiador. 

En el apartado anterior se ha establecido que el flujo de aire total que ha de llegar al 
intercambiador. Será necesario establecer en cada modo de funcionamiento la cantidad de 
aire que entra por cada una de las dos partes en que se divide la introducción de aire.  

La Entrada Climatización tiene una capacidad de introducir  0.15 Kg/s de aire mediante el 
ventilador que incorpora ya que se mantiene la aspiración del conducto de climatización 
como los actuales sistemas de climatización. 

La Entrada Refrigeración deberá que dimensionarse y establecer el flujo de aire máximo y 
mínimo que debe circular por ella, así como los flujos de aire intermedios. (Todos ellos los 
debería proporcionar el ventilador, para  garantizar el funcionamiento en parado). 

Haciendo el análisis de modos de funcionamiento se determina el caudal de aire que 
debería introducirse en cada canalización para lograr el correcto funcionamiento del 
sistema cumpliendo con sus funciones para cada uno de ellos. 

En la tabla 9.3 se adjunta este análisis de caudales de aire por cada entrada en función del 
modo de funcionamiento, considerando que el intercambiador debe recibir un flujo inferior 
de aire de 0,5 Kg/s y un flujo superior de aire de 1 Kg/s.  
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1 RM. OFF ON abierta abierta Entrada 
Refrigeración - - 0,50 1541 1,00 3082 

2 

RM 
y  
Calf
. 

ON ON cerrad
a 

cerrad
a 

Entrada 
Refrigeración 

+ Entrada Clima 0,15 462 0,35 1078 0,85 2619 

3 
RM 
y  
AA. 

ON ON abierta abierta Entrada 
Refrigeración 0,15 462 0,50 1541 1,00 3083 

4 Calf
. ON OFF cerrad

a 
cerrad

a Entrada Clima 0,15 462 - - - - 

5 AC. ON OFF cerrad
a 

cerrad
a Entrada Clima 

0,15 462 - - - - 

Tabla 9.3- Cabales de aire necesarios a introducir en la Entrada de Refrigeración para alcanzar entre 
0,5 Kg/s i 1 Kg/s necesarios en el intercambiador 

 

En conclusión: 

La turbina de aspiración del MC deberá aportar entre 0 y 0.15 Kg/s, con los escalones 
necesarios para la regulación de caudal introducido en el habitáculo. 

La aportación de aire hacia la tobera de refrigeración deberá de garantizarse entre 0,5 y 1 
Kg/s en función de la potencia del motor dentro de la gama de vehículos de categoría 1.  

El aire se introducirá en el vehículo por la impulsión mediante ventilador/ventiladores y por 
la circulación del vehículo, con un diseño apropiado de la entrada de aire y de la tobera se 
facilita esta circulación.  

Habrá que considerarse los escalones de funcionamiento pertinentes para refrigerar en 
mayor o menor medida, según las condiciones de funcionamiento del motor, mediante 
relees, resistencias o algún otro tipo de regulación de la velocidad de giro del grupo 
ventilador. 

  

Sección y velocidad en Entrada de aire a MC 
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Se mantendrán las entradas existentes, hacia el módulo de clima. Las dimensiones de las 
cuales son de 0,01 m2; hemos establecido que entran unos 0.15 Kg/s, se determina las 
velocidades por el conducto, a partir de la densidad del aire tal como se indica en la tabla 
9.4. 

 

FLUJO DE AIRE EN MÓDULO DE CLIMA   

M2 clima [Kg/s] 0,15 

�2 (25ºC, 1bar)[Kg/m3] 1,17 

V �  [m3/s] 0,13 

Se clima[m2]  0,01 

v2 e clima [m/s] 12,84 

Tabla 9.4- Sección en conducto entrada clima, velocidad del aire al entrar. 

Tal como se observa en las figuras del Anexo F (apartado F.2 El módulo de climatización), 
a partir de esta entrada de aire se impulsa el aire por el soplador hacia la parte interior del 
módulo de clima para ser tratado y distribuido por el habitáculo de la forma que se requiera. 

Secciones y velocidades en la Canalización de Refrigeración 

Esta otra entrada y conducto de aire ha de dimensionarse, para que aporte la cantidad de 
aire necesaria  sin que se alcancen velocidades del aire elevadas. 

Partiendo de los cabales másicos de aire determinados que han de llegar al intercambiador 
(entre 0,5 Kg/s y 1 Kg/s), con una densidad del aire de 1,17 Kg/m3 (a 25 ºC y 1 bar), se 
establece una aproximación de las secciones de entrada de aire, de canalización del aire y 
de finalización del conducto al llegar a la parte del Intercambiador. En la tabla 9.5 se 
concreta el flujo de aire para los dos rangos determinados en m3/s Estos datos permiten 
realizar el análisis de secciones y velocidades presentados en la tabla 9.5. En la figura 9.2 
se esquematiza las secciones de la Canalización de Refrigeración indicadas desde la 
entrada hasta el intercambiador. 
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CANALIZACIÓN DE REFRIGERACIÓN     
      

DIMENSIONES  H [mm] B [mm] 
Sección Entrada aire exterior 350 150 
Sección Conducto Canalización 

250 250 
Sección en Intercambiador  

230 308 
      
VELOCIDADES PARA LOS 
CAUDALES MÁSICOS (0,5 Kg/s) (1 Kg/s) 

�2 (25ºC, 1bar)[Kg/m3] 1,17 1,17 

V� 2e [m
3/s] 0,43 0,86 

v2 ENTRADA CANALIZACIÓN[m/s] 8,15 16,30 
v2 CONDUCTO [m/s] 6,85 13,70 

v2 INTERCAMBIADOR [m/s] 6,04 12,08 

Tabla 9.5- Dimensiones aproximadas de las secciones en canalización de refrigeración, junto con las 
velocidades del aire a través de ellas 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 9.2- Representación secciones en Canalización de Refrigeración. 

El conducto canalización de refrigeración  parte de una sección rectangular adaptada al 
grupo de impulsión de aire y a la introducción del aire desde el exterior (sección 1 en la 
figura 9.2). Se han establecido para esta sección 350 mm por 150 mm. Podemos estimar 
que una medida adecuada para el conducto interior de la tobera de refrigeración será  250 
mm por 250 mm (sección 2 de la figura 9.2). Esta sección cuadrada más amplia, se adapta 
al conjunto y permitiría respetar los demás componentes del vehículo. Por último, al llegar 
al intercambiador se amplia de nuevo esta sección hasta 230 mm por 308 mm (sección 3 
de la figura 9.2). 
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Estas orientaciones dimensionales, adjuntadas en la tabla 9.5 y la figura 9.2, representa 
unos valores referencia. Permite un gradiente decreciente en cuanto a velocidades sin 
llegar estas a ser excesivamente elevadas y ha servido como referencia en el diseño de la 
Canalización de Refrigeración del módulo del SCRMCH. 

9.3.  Grupo impulsor de aire 

La impulsión del aire a través de la Canalización de Refrigeración se podría realizar 
mediante un sistema axial o mediante un sistema centrífugo de ventilación. La explicación 
de diferentes métodos de impulsión de aire y la elección del más adecuado para el 
SCRMCH se realiza a continuación. 

9.3.1. Sistemas axiales y centrífugos para la impulsión de aire 

Los sistemas axiales incorporan como el propio nombre dice un ventilador axial. En función 
del mecanismo que proporciona el movimiento al ventilador se distingue entre ventiladores 
axiales con motor eléctrico (denominados Grupo Motor Ventilador, GMV) o ventiladores 
axiales de arrastre mecánico. Estos dos tipos de grupo ventilador axial son los utilizados en 
módulos de refrigeración motor convencionales (ver anexo D y anexo F para ampliación del 
GMV del módulo de refrigeración). 

El electro ventilador de un GMV axial está accionado por un motor eléctrico y puede actuar 
por soplado, situándose delante del intercambiador a refrigera, o por aspiración, situándose 
en este caso por detrás del intercambiador.  

Los ventiladores axiales de arrastre mecánico están accionados por el mismo motor del 
vehículo a través de un Embrague Visco® (consiste en el mecanismo que permite acoplar 
el movimiento rotativo del motor del vehículo al movimiento de la pala, adecuando las 
características del movimiento rotativo del motor al movimiento necesario en el ventilador. 
Proporciona una variación progresiva de la velocidad del ventilador en función de la 
temperatura del aire a la salida del radiador). 

Los ventiladores de arrastre mecánico suelen ubicarse detrás del módulo de refrigeración, 
trabajando por aspiración, en la concepción actual de vehículos.  

Al igual que los intercambiadores, los ventiladores evolucionan también en dimensiones o 
prestaciones. La elección entre un radiador de gran tamaño combinado con un ventilador 
pequeño o entre un ventilador grande combinado con un radiador pequeño depende de 
factores de coste y de espacio disponible en el vehículo. 

Los ventiladores centrífugos de impulsión al accionarse aspiran el aire de una entrada que, 
a ser posible, estará orientada en la dirección perpendicular a la dirección de avance (en el 
caso de vehículos o sistemas móviles). El aire aspirado en la dirección axial es impulsado 
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mediante un ventilador (accionado por un motor eléctrico) en dirección radial hacia una 
voluta exterior que lo recoge dirigiéndolo hacia la sección o canal de introducción. Este tipo 
de grupo ventilador centrífugo se utiliza en el módulo de climatización actual para vehículos. 
(Ver anexo F para ampliación del grupo impulsor de aire en el módulo de climatización). 

9.3.2. Necesidades de impulsión de aire 

Podemos definir el caudal volumétrico de aire en m3/h que deberá impulsar el ventilador, y 
también la pérdida de carga que como mínimo deberá vencer el ventilador para que el aire 
atraviese el panal del intercambiador transversalmente enfriándolo (resultado de DP2 que 
se ha obtenido en las simulaciones del intercambiador). Esta DP2 será un valor referencia 
ya que la pérdida de carga total del aire impulsado en el módulo del SCRMCH será superior 
a causa de la entrada y canalización del aire hasta el intercambiador y posterior conducción 
hasta el exterior). Estos valores se  recogen en la tabla 9.6. 

 

FLUJO DE AIRE EN CANALIZACIÓN DE REFRIGERACIÓN   

M2 refrigeración [Kg/s] 0,50 1,00 

�2 (25ºC, 1bar)[Kg/m3] 1,17 1,17 

V� 2e [m3/s] 0,43 0,86 

V� 2e [m3/h] 
1541 3082 

DP2 en intercambiador[Pa]   292 801,4 

 

 

Tabla 9.6.- Flujo de aire en canalización de refrigeración y pérdida de carga del aire a través del 
intercambiador. Puntos de especificación para el ventilador adecuado 

Al rango de cabal másico de aire comprendido entre 0,5 kg/s y 1 kg/s de flujo de aire, le 
corresponde entre 1541 m3/h  con 292 Pa de DP2 y 3082 m3/h con 801 Pa de DP2. 

9.3.3. Análisis de alternativas del sistema de impulsión de aire 

Con las tres posibilidades para la impulsión de aire por la canalización de refrigeración, 
comentadas en el subapartado 9.3.1, y determinados los flujos de aire que deberían llegar 
al intercambiador, se deberá elegir el grupo ventilador impulsor de aire. 

La utilización de un ventilador con Embrague Visco, según la concepción y el diseño del 
sistema, comportaría serias dificultades. Tales como, la situación del ventilador interior al 
módulo del SCRMCH, el difícil acceso del movimiento rotativo procedente del motor 

Punto funcionamiento inferior para ventilador. Punto funcionamiento superior para ventilador. 



ESTUDIO DE UN SISTEMA COMBINADO DE REFRIGERACIÓN MOTOR Y CLIMATIZACIÓN DEL 
HABITÁCULO PARA VEHÍCULOS ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � � �����

 

 

necesario en un ventilador de arrastre mecánico o la necesidad de crear un nuevo 
mecanismo que transmita el movimiento desde el motor del vehículo hasta el ventilador. 
Por este motivo, se descarta su utilización en el SCRMCH. 

La definición de un ventilador axial y del motor eléctrico adecuado, vendrá determinada 
por el rango de flujos de aire que deberá aportar, la pérdida de carga que ha de superar el 
aire impulsado por el ventilador (parámetros ya definidos) y el diámetro máximo que podrá 
tener por su ubicación en el interior de la canalización actuando como soplador, o en la 
parte posterior del intercambiador actuando como aspirante. 

Según las dimensiones de la parte del intercambiador en la canalización de refrigeración, 
las dimensiones de la propia canalización de refrigeración y las dimensiones previstas para 
el conducto de salida, el diámetro del ventilador debería ser de unos 220 mm (más, menos 
un cierto margen de adaptación).  

Debido a las limitaciones de espacio, a la configuración del módulo del SCRMCH (situación 
en vehículo, existencia de canalizaciones, dificultad de acceso a la ubicación del 
intercambiador, dimensiones del intercambiador inferiores a los actuales radiadores) y 
debido a las necesidades de aportación de aire a partir de los ventiladores, no se ha 
encontrado un ventilador axial que cumpla con estas condiciones y permita la aportación 
del aire necesario para el funcionamiento del módulo del SCRMCH.  

La utilización de un grupo de ventiladores centrífugos para la impulsión del aire, tal como 
se utilizan en los módulos de climatización actuales, pero con unas prestaciones mayores 
para cumplir con los caudales de aire requeridos y superar las pérdidas de carga, es la más 
adecuada según las características del módulo diseñado y de dicho sistema de aportación 
de aire. 

Esta solución no representa los problemas de interferencia y dificultades de ubicación al 
situarse en la entrada del conducto adicional de refrigeración motor del módulo del 
SCRMCH (entrada refrigeración). Su posicionamiento será similar al soplador existente en 
el módulo de climatización pero este conjunto soplador estará desplazado hasta la entrada 
de aire de de refrigeración  (ver figura 7.7, página 39 donde se define el módulo del 
SCRMCH y se aprecia el grupo ventilador centrífugo junto con su ubicación respecto la 
canalización de refrigeración).  

9.3.4. Elección y descripción del grupo impulsor centrífugo  

Para alcanzar un caudal intermedio entre los deseados (descritos en la tabla 9.6) se 
utilizaran dos sopladores, representados en la figura 9.3,  seleccionados de un proveedor 
de grupos impulsores para automoción. En la figura 9.3 también se adjunta las 
características de los sopladores centrífugos con motor eléctrico seleccionados (caudal de 
aire e intensidad eléctrica para diferentes presiones estáticas del aire a impulsar). Una vez 
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definidos estos sopladores se representan y sitúan en el modelo tridimensional realizado 
mediante el programa Unigraphics del módulo del SCRMCH (figura 7.7, página 39). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 9.3- Soplador centrífugo (definición y características) seleccionado  para la impulsión de aire a 
través de la tobera de refrigeración. Fuente: Catálogo SPAL [6] 

 

Con esta configuración los dos ventiladores al funcionar a plena carga proporcionaran un 
flujo de aire de 2400 m3/h comprendido entre las necesidades previstas para la 
refrigeración mediante el aire que entra por la canalización de refrigeración. Se puede 
observar que el grupo impulsor de aire hallado se encuentra en el rango intermedio de las 
necesidades de impulsión (entre los 1541 m3/h y los 3082 m3/h de aire).  

Un nuevo punto de estudio y mejora que quedará pendiente será la posibilidad de 
aplicación y desarrollo de ventiladores de altas prestaciones para el SCRMCH, que cubran 
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completamente (o incluso superen) las necesidades de impulsión de aire y que permitirán 
aumentar el campo de aplicación del SCRMCH. 

En cualquier caso, el ejemplo real de impulsión seleccionado permite cubrir una parte del 
campo de aplicación definido y mostrar la integración del grupo soplador en el conjunto. 
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10. ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL MÓDULO DEL 
SCRMCH 

En el estudio de viabilidad del SCRMCH, se comparará el módulo propuesto frente al 
paquete convencional al que substituiría (módulo de refrigeración motor y módulo de 
climatización).  

Para ello, se realiza en primer lugar la viabilidad económica en el apartado 10.1. Donde se 
obtendrá una primera estimación del coste del módulo del SCRMCH, comparada frente al 
coste de los dos actuales módulos a los que sustituiría. Para que se considere un producto 
interesante con posibilidades de seguir con su estudio y realidad de implantación, el nuevo 
producto se espera que sea como mínimo más barato o de igual precio que el paquete 
convencional.  

Se proseguirá con el estudio de viabilidad técnica en el apartado 10.2. En el cual se analiza 
el correcto cumplimiento de las funciones con indicadores en cuanto a la potencia térmica 
disipada y pérdidas de carga. También se compara la masa del nuevo producto, el volumen 
ocupado, la integración en vehículo y el proceso de fabricación frente a los módulos 
convencionales.  

En el apartado 10.3 se realizará el estudio de viabilidad medioambiental desde el punto de 
vista de producto y proceso de fabricación. 

En el anexo L se presenta las tablas de desglose de los módulos convencionales y el 
módulo del SCRMCH, así como la metodología utilizada para el cálculo de costes. 

10.1. Estudio de viabilidad económica 

10.1.1.  Análisis económica de las diferentes alternativas del 
SCRMCH planteadas 

En el estudio de diferentes alternativas para las posibles soluciones del SCRMCH y en la 
elección de solución propuesta, ver anexo I, se valoran los siguientes criterios de decisión: 
estimación del coste del conjunto, logística y coste logístico, coste de desarrollo, simplicidad 
del conjunto, peso del conjunto, número de componentes. Todos ellos relacionados con el 
coste total del conjunto, de su desarrollo y posterior fabricación. 

Estos criterios de decisión se valoran según factores de ponderación que indican el grado 
de importancia o peso en la vida del proyecto. Por lo que la alternativa desarrollada en el 
presente proyecto será la que a priori comportará menos componentes, mayor simplicidad, 
menor peso, (y consecuentemente menor coste) siendo técnicamente posible y ejecutable.  
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10.1.2.  Análisis económico del nuevo producto. 

Dado que el SCRMCH integra las principales funciones del SC y del SRM, para hacer una 
comparativa de costes, se comparará el coste de los dos módulos convencionales (MR y 
MC) como referencia frente al coste estimado del módulo del SCRMCH propuesto. Es 
necesario notar que en el nuevo producto propuesto, no se incluye el condensador y su 
grupo ventilador, por lo que el MR del sistema convencional tampoco incluirá el coste de 
estos elementos. 

Esta comparación es aceptable puesto que se aceptará que el SCRMCH incorpora todas 
las piezas de un módulo de clima convencional (aunque en el diseño hemos simplificado 
los componentes que no estaban íntegramente relacionados con la modificación de los 
conductos de aire, su impulsión y el dimensionado de los intercambiadores). También es 
importante considerar los componentes adicionales (o modificados) que incorpora un 
módulo del SCRMCH respecto al módulo de climatización  convencional. Estos son: grupo 
impulsor de refrigeración; canalización de refrigeración; grupo trampilla 1 (entrada lateral); 
intercambiador calefactor-radiador; grupo trampilla 2 (salida refrigeración); canalización 
salida adicional de refrigeración motor.  

En el Anexo L, apartado L..2 se desglosa los costes de un módulo de climatización 
convencional (adecuado para el tipo de vehículos al cual se dirige el proyecto). Así mismo, 
en el apartado L.3 se desglosa el coste de un módulo de refrigeración para motorizaciones 
de vehículos categoría 1 compuesto de un radiador y un GMV.  

Como ya hemos dicho la suma de estos dos costes se compara con la estimación de coste 
del módulo del SCRMCH propuesto que se realiza también en el Anexo L en el apartado 
L.4.  

Los datos y metodología empleada para la valoración de costes corresponden a 
procedimientos internos de la empresa FRAPE-BEHR SA y calculaciones de módulos 
reales ya existentes, así se argumenta en el Anexo L. 

Los resultados obtenidos de la valoración de coste se muestran a continuación en una tabla 
comparativa (tabla 10.1). Se muestra la estimación de costes de las dos concepciones 
tratadas de RM y CH. 
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COSTES DE MATERIAL Y  
TRANSFORMACIÓN 

CP1 [�] 

Módulo de Climatización 92,74  
Módulo de Refrigeración Motor 36,38  

Conjunto convencional (módulos  RM Y 
CH) 129,12  

Módulo   
SCRMCH* 126,22  

Margen 2,90  
% DE REDUCCIÓN RESPECTO 
MÓDULOS CONVENCIONALES 2,25% 

 

Tabla 10.1 Comparativa de  costes sistemas convencionales de refrigeración motor y climatización 
habitáculo  frente a SCRMCH. *El coste del módulo del SCRMCH se ha estimado a partir de valores 

reales de componentes del sector. 

La valoración de costes presentada, comprende los costes de producto o costes directos 
(coste de material y costes de fabricación o transformación directa) CP1.  

Para un módulo, formado por diversos componentes, los cálculos de coste respectivos a 
piezas de compra o prácticamente sin transformación se adjuntan en una hoja de cálculo, 
junto con los componentes del módulo que sufren una serie de transformaciones previas al 
montaje del propio módulo. Estos componentes se calculan en hojas de cálculo 
individuales. Hojas de cálculo descritas en el apartado M.1.1 del anexo M. De forma que se 
agrupan en una única hoja el desglose de todos los componentes y se suman  junto con los 
costes de montaje y control de todo el módulo. 

No se considerarán Costes sobre el producto relacionados con: gastos desarrollo proyecto; 
amortización utillajes específicos; funciones línea de producto y/o funciones de área de 
producto; o otros suplementos. 

Una primera aproximación del coste para un módulo del SCRMCH propuesto está entorno 
los 126,2 �. Este valor es inferior al coste de los dos módulos actuales de RM y 
climatización en los vehículos, concretamente 2,9 � inferior. A la vista de los resultados, se 
puede hacer una valoración positiva de la viabilidad económica del proyecto presentado, 
aunque la propuesta de solución presente un margen bajo frente los sistemas actuales (un 
2,25 % de reducción de coste aproximadamente). 

También se ha de considerar el ahorro debido a que en los sistemas actuales se tienen dos 
circuitos conectados al motor, uno para RM y el otro para la calefacción, con la propuesta 
de sistema se prescindirá de uno de estos circuitos, por lo que se disminuye el número de 
salidas y entradas del bloque hacia los intercambiadores de 4 a 2. Así, como también se 
reducen el número de de manguitos o conductos para canalizar el refrigerante y la cantidad 
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de refrigerante total por los circuitos. Estos costes no quedan reflejados en el desglose 
presentado porque normalmente no forman parte de los módulos analizados manguitos, 
salidas para refrigerante desde el motor o el propio refrigerante, pero representan una 
ventaja económica en la fabricación de vehículos que hay que considerar. 

10.1.3.  Conclusiones de la viabilidad económica 

En el apartado de viabilidad económica se ha calculado el coste de los módulos actuales de 
refrigeración motor y  Climatización. También se ha realizado una valoración del coste de 
un módulo del SCRMCH, sistema doble que podría sustituir a los sistemas actuales 
inicialmente calculados. 

Para calcular sus costes se ha empleado hojas de cálculo propias de la empresa junto con 
la metodología aconsejada. 

Respecto a los resultados obtenidos, el presente proyecto es viable económicamente,  
representando aproximadamente un 2% de reducción de costes frente los módulos 
actuales. En un estudio más completo del proyecto (para una aplicación concreta, de 
motorización y climatización, en una oferta concreta o desarrollo entre cliente y empresa) 
podrían introducirse simplificaciones o mejoras que implicarían un ahorro importante 
respecto los sistemas actuales. 

10.2. Estudio de viabilidad técnica 

El estudio de viabilidad técnica del módulo del SCRMCH, se realizarán una serie de 
comparativas entre el SCRMCH, respecto a los sistemas actuales de refrigeración motor y 
climatización. Se analizan: el cumplimiento de las funciones por el sistema; la integración 
en vehículo del sistema; comparativa de masa y dimensiones; la fabricación de las dos 
opciones de refrigeración motor y climatización habitáculo; propuestas de mejora del 
SCRMCH. 

10.2.1. Funciones del SCRMCH; Consideraciones 

Dicho sistema deberá garantizar las funciones que actualmente cubren el sistema de RM y 
el de climatización, las cuales se citan a continuación  junto con los comentarios de los 
componentes y las configuraciones pertinentes que incorpora el SCRMCH para su 
realización:  

1) Refrigeración del motor: Diseño de un intercambiador eficiente, con una configuración de 
altas prestaciones, el cual disipa calor en su totalidad cuando la RM es requerida y se le 
garantiza la llegada del caudal de aire necesario a tal efecto.  

2) Climatización del habitáculo: 
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2.1. Deshumidificación y Calefacción: El aire que se introducirá en el habitáculo 
según la configuración del MC incorporado en el SCRMCH, pasa primeramente por 
el evaporador para deshumidificarse. También se ha dimensionado y establecido la 
parte del Intercambiador del SCRMCH que estando introducida en la parte del MC 
proporcionará la  potencia calorífica al aire para su calentamiento.  El 
funcionamiento de esta introducción de aire hacia el habitáculo queda garantizada 
según la incorporación en el sistema de las semicajas, sopladores, conductos,  
trampillas y elementos de control similares a un MC convencional a tal efecto.  

2.2. Ventilación con regulación de caudal, Aireación y Desempañado del cristal: El 
soplador del MC, el control mediante mando de micro motores y/o cinemáticas que 
regulan las trampillas y los conductos de distribución permiten la circulación del aire 
desde el exterior al interior por medio del sistema en la cantidad deseada y en el 
lugar necesario. 

2.3. Incorporación de la función de acondicionamiento de aire: al Incorporar parte 
del Módulo de Clima dentro del módulo del SCRMCH, se garantiza la ubicación del 
evaporador en las semicajas (se supone la incorporación del circuito de 
refrigeración simple formado por evaporador, compresor, condensador, válvula de 
expansión, y conductos intermedios para el refrigerante como  del vehículo). 
También se garantiza la gestión y el control del aire para ser enfriado e introducido 
en el habitáculo. 

Una vez contempladas estas funciones y los elementos integrados que permiten su 
cumplimiento, se remarca que en el dimensionado de componentes para el módulo del 
SCRMCH (intercambiador, sopladores, tobera de refrigeración y trampillas) ya se ha 
considerado el cumplimiento de necesidades de refrigeración motor i climatización del 
habitáculo para el campo de aplicación definido. En el siguiente apartado se analiza el 
cumplimiento de las funciones de refrigeración motor y calefacción para el habitáculo desde 
el punto de vista del Intercambiador propuesto. 

Funcionamiento del Intercambiador C-R en RM. 

El funcionamiento del intercambiador para refrigerar el motor se demuestra mediante la 
simulación del mismo adjuntada en el apartado 8.5 (tabla 8.6) en las condiciones reales de 
funcionamiento establecidas en el apartado 8.3 y resumidas en la tabla 8.1. 

A continuación, se compararán las características (Q� [kW]; DP1 [kPa] y DP2 [Pa]) entre la 

nueva solución para refrigeración motor y los radiadores empleados en tres ejemplos  de 
vehículos con MACI. Dos de los radiadores utilizados para esta comparativa pertenecen a 
vehículos de la categoría 1, el otro radiador pertenece a un ejemplo de radiador de vehículo 
de categoría 2 (ver tabla 3.1, para definición de categorías y características).   



�

� � � ���� � Memoria 

 

Al primer radiador ejemplo de vehículo categoría 1 se le denomina tipo1 A y corresponde a 
un radiador montado en a vehículo de motorizaciones intermedias dentro de la categoría 1.  

Al segundo radiador ejemplo de vehículo categoría 1 se le denomina tipo1 B y corresponde 
a un radiador montado en a vehículo de motorizaciones superiores dentro de la categoría 1. 
Al tercer radiador ejemplo de vehículo categoría 2 se le denomina tipo 2 y corresponde a un 
radiador montado en un vehículo de motorización intermedia dentro de la categoría 2. 

Se dispone de los resultados de la simulación para el Intercambiador del SCRMCH (tabla 
8.6, página 62).  

A continuación se adjunta para cada uno de los tres radiadores ejemplo comentados (tipo 1 
A, tipo 1 B y tipo 2) la descripción de sus dimensiones y características en panal radiador, 
seguidos de los resultados de la simulación en las condiciones establecidas en el apartado 
8.3 del panal Intercambiador (tabla 10.2, tabla 10.3 y tabla 10.4 respectivamente). 

 

La simulación se realiza mediante el mismo programa que se especificado en el 
subapartado  8.4.2, ( ver anexo K para metodología de cálculo) 

 

   Panal radiador en vehículo tipo 1 A  
  Flujo en I, tubo redondo, aluminio mecánico  

  Bloque Panal  Tubos    Aletas    
  B [mm] 375   Profund. [mm] 24  
  H [mm] 400 Diámetro  [mm] 6 Altura  [mm] 6  
  T [mm] 26 Espesor [mm]  0,4 Espesor [mm]  0,1  
        Densidad de aleta [aletas/dm] 70  

 (AIRE) M1 (REFRIGERANTE) [Kg/s]   
M2  v2   1,0     2,0   Promedio 

[kg/s] [m/s] Q� [kW] DP1 [kPa] DP2 [Pa] Q� [kW] DP1 [kPa] DP2 [Pa] DP2 [Pa] 

0,5 3,9 15,8 1,6 70,2 18,2 5,6 71,5 70,9 
1,0 7,7 20,6 1,6 213,2 25,3 5,6 216,7 215,0 
1,5 11,6 23,5 1,6 423,8 29,9 5,6 430,1 427,0 
Promedio DP1 [Kpa] 1,6   5,6   

Tabla 10.2.- Características del panal radiador en un vehículo tipo 1A y resultados de su simulación. 
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   Panal radiador en vehículo tipo 1 B  
  Flujo en I, tubo redondo, aluminio mecánico  

  Bloque Panal  Tubos    Aletas    
  B [mm] 375   Profund. [mm] 24  
  H [mm] 540 Diámetro  [mm] 6 Altura  [mm] 6  
  T [mm] 26 Espesor [mm]  0,4 Espesor [mm]  0,1  
        Densidad de aleta [aletas/dm] 70  

 (AIRE) M1 (REFRIGERANTE) [Kg/s]   
M2  v2   1,0     2,0   Promedio 

[kg/s] [m/s] Q� [kW] DP1 [kPa] DP2 [Pa] Q� [kW] DP1 [kPa] DP2 [Pa] DP2 [Pa] 

0,5 3,9 18,2 1,9 44,6 20,6 6,8 45,4 45,0 
1,0 7,7 24,6 1,9 130,2 29,6 6,8 132,5 131,4 
1,5 11,6 28,1 1,9 253,8 35,2 6,8 258,0 255,9 
Promedio DP1 [Kpa] 1,9   6,8   

Tabla 10.3.- Características del panal radiador en un vehículo tipo 1B y resultados de su simulación. 

 

   Panal radiador en vehículo tipo 2  
  Flujo en I, tubo plano, aluminio soldado  

  Bloque Panal  Tubos    Aletas    
  B [mm] 350 Profundidad [mm] 24,0 Profund. [mm] 24,0  
  H [mm] 598 Altura [mm] 2,0 Altura  [mm] 6,0  
  T [mm] 24 Espesor [mm]  0,4 Espesor [mm]  0,1  
        Densidad de aleta [aletas/dm] 70  

 (AIRE) M1 (REFRIGERANTE) [Kg/s]   
M2  v2   1,0     2,0   Promedio 

[kg/s] [m/s] Q� [kW] DP1 [kPa] DP2 [Pa] Q� [kW] DP1 [kPa] DP2 [Pa] DP2 [Pa] 

0,5 3,9 22,6 4,6 65,6 26,2 13,7 67,9 66,8 
1,0 7,7 33,6 4,7 163,8 43,8 13,9 170,3 167,1 
1,5 11,6 39,7 4,8 293,4 55,8 13,9 304,5 299,0 
Promedio DP1 [Kpa] 4,7   13,8   

Tabla 10.4.- Características del panal radiador en un vehículo tipo 2 y resultados de su simulación. 

Los resultados de las simulaciones junto con los obtenidos para el panal intercambiador del 
SCRMCH, se representan por medio de tres gráficos (Gráfico 10.1, Gráfico 10.2 y Gráfico 
10.3) que se adjuntan a continuación. 

.   
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Gráfico 10.1 Representación de la potencia disipada por los intercambiadores: 1) aplicado en 
SCRMCH; 2) Radiador vehículo tipo 1 A;  3) Radiador vehículo tipo 1 B; 4) Radiador vehículo tipo 2, 

en las condiciones de funcionamiento. 
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Gráfico 10.2.- Representación de la pérdida de carga en el lado refrigerante de los intercambiadores: 
1) aplicado en SCRMCH; 2) Radiador vehículo tipo 1 A;  3) Radiador vehículo tipo 1 B; 4) Radiador 

vehículo tipo 2, en las condiciones de funcionamiento. 
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Gráfico 10.3 Representación de la pérdida de carga en el lado aire  de los intercambiadores: 1) 
Intercambiador del SCRMCH; 2) Radiador vehículo tipo 1 A;  3) Radiador vehículo tipo 1 B; 4) 

Radiador vehículo tipo 2 en las condiciones de funcionamiento. 
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Las características relacionadas con el rendimiento térmico recopiladas en las tablas y 
representadas son:  

1.- Potencia térmica transferida (Q�  expresada en kW) frente a cabal másico de aire (M2 en 

Kg/s), para los dos cabales másicos de refrigerante (M1) de 1kg/s y 2 kg/s. Gráfico 10.1, 
página 88.  

 

2.- Pérdida de carga del refrigerante (DP1 en kPa) frente al cabal másico de refrigerante (M1 
en Kg/s). Se representan los valores promedio entre los obtenidos para los caudales de 
aire (M2 ) de 0,5 Kg/s, 1kg/s y 1,5 kg/s. Gráfico 10.2, página 89. 

 

3.- Pérdida de carga del aire (DP2 en Pa) frente al cabal másico de aire (M2 en Kg/s). Se 
representan los valores promedio entre los obtenidos para los dos caudales de refrigerante 
(M1) de 1 kg/s y 2 Kg/s. Gráfico 10.3, página 90.  

 

Los resultados nos indican que el intercambiador definido para el SCRMCH, en las 
condiciones de funcionamiento establecidas, supera en cuanto a disipación de calor a los 
radiadores presentes en vehículos tipo 1 y al ejemplo mostrado de radiador de vehículo 
tipo2. 

Esta mejora de potencia transferida es debida a la nueva tipología de intercambiador y al 
flujo en U propuesto. Por otro lado esta nueva solución de intercambio térmico implica un 
considerable aumento en la DP1 y en la DP2.  

El aumento en la pérdida de carga en el refrigerante, DP1, podrá asumirse mediante la 
actuación de una bomba adecuada.  

La pérdida de carga en el lado aire al atravesar el intercambiador, DP2, suele estar limitada 
por los clientes según unos valores máximos. En este parámetro se acepta un margen de 
variación no siendo tan determinativo para la elección del intercambiador como la potencia 
térmica liberada. No obstante, puede representar un problema en cuanto a la circulación 
del aire por el sistema diseñado y consecuentemente, hacer disminuir la cantidad de calor 
disipada.  

A la vista de los resultados, puede afirmarse que el intercambiador diseñado cumple con 
las necesidades de refrigeración de un vehículo de la categoría 1 ya que en las condiciones 
establecidas alcanza las necesidades de refrigeración para estos vehículos (entre 20 y 50 
KW) y supera a los dos ejemplos de radiadores de esta gama de vehículos. También con 
esta comparativa se demuestra que podría plantearse la refrigeración de una parte de los 
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vehículos definidos según el la categoría 2 (con necesidades de refrigeración comprendidas 
entre 40 y 70 KW).  

No obstante, considerando el aumento de DP2 a través del intercambiador, considerando 
también el conjunto de canalizaciones para el aire del sistema, las impulsiones de aire y 
direccionamiento de este, parece más razonable asegurar que un vehículo de la categoría 
1 podría refrigerarse con el SCRMCH propuesto. 

Funcionamiento del intercambiador C-R en calefacción 

En el apartado 8.7 de la presente memoria se ha establecido la parte del intercambiador 
interior al MC que incorpora el módulo del SCRMCH con finalidad de calentar el aire. La 
definición de la división del intercambiador está condicionada al cumplimiento de los 
requerimientos para calefacción y así se ha hecho. 

De forma general el sistema propuesto podrá cubrir las necesidades de calefacción al ser 
estas de entre 8 kW y 10 kW térmicos, frente a unos 50 kW térmicos que se pueden ceder 
 en la refrigeración motor.   

10.2.2.  Integración en la configuración del vehículo  

La solución propuesta prevé la ubicación del módulo del SCRMCH cercanamente al 
habitáculo, entre el corta fuegos (presente después del vano motor) y el propio habitáculo. 
Esta ubicación corresponde a la situación actual de los módulos de climatización. Se 
esquematiza en la figura 10.1 a partir de una sección del módulo de clima actual y el 
entorno a éste. 

Dirección avance vehículo

VANO 
MOTOR

CORTAFUEGOS

HABITÁCULO

 

Figura 10.1.-  Representación de la sección longitudinal de un vehículo, ubicación del módulo de 
climatización actual, entre vano motor y habitáculo. 
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El sistema pensado ocupa más espacio en ancho y alto que un sistema de climatización 
actual, por lo que será necesario buscar la integración del módulo pensado en esta 
ubicación sin comportar importantes cambios en la configuración del vehículo (podría 
consistir en una simple adaptación del cortafuegos, cableado y conductos que interfieren 
con el nuevo SCRMCH. 

Para otras arquitecturas de vehículos (que puedan consolidarse en las nuevas tecnologías 
de vehículos) se deberá analizar el posicionamiento del SCRMCH. Realizando el mismo 
razonamiento que anteriormente, se podría situar en la posición destinada para el módulo 
de clima con el debido ensanchamiento para la adaptación de medidas. 

Deberá preverse la entrada de aire desde el capó del vehículo para los sopladores de 
refrigeración. También solucionar el posicionamiento de otros elementos de un módulo de 
refrigeración convencional (Condensador, y si los incorpora, refrigerador de aceite, 
refrigerador de aire de admisión). 

10.2.3.  Análisis de masa 

A partir del desglose en componentes presentado en el anexo L para los módulos 
convencionales y el módulo del SCRMCH (apartado L.2, apartado L.3, apartado L.4), se 
recopilan en la tabla 9.8 los resultados de las masas totales de cada módulo y la 
comparativa entre pesos de la solución actual y la nueva propuesta.  

 

  

MASA 

[kg] 

Módulo de Climatización 
8,29 

Módulo de Refrigeración Motor 
4,77 

Conjunto convencional 
(módulos  RM Y CH) 

13,06 

Módulo   
SCRMCH* 

12,53 

Margen 0,53 
% DE REDUCCIÓN RESPECTO 
MÓDULOS CONVENCIONALES 4,01% 

 

Tabla 10.4.- Comparativa de  costes sistemas convencionales de refrigeración motor y climatización 
habitáculo  frente a SCRMCH. *El coste del módulo del SCRMCH se ha estimado a partir de valores 

reales de componentes del sector 

El nuevo módulo presenta un peso inferior a la suma de los dos módulos de RM y CH 
(12,53 Kg frente a 13,06 Kg). 



�

� � � ���	� � Memoria 

 

La introducción del nuevo sistema comporta una reducción de 0,52 Kg (un 4% más ligero 
que los sistemas actuales). Esta disminución de masa es debida a la integración del 
calefactor y el radiador en un único intercambiador y al cambio de concepción de los GMV 
de los actuales módulos de refrigeración al grupo de impulsión centrífugo y sistema de 
tobera del SCRMCH. 

10.2.4.  Fabricación del SCRMCH 

Para la fabricación del SCRMCH, será necesario la realización o la obtención de los nuevos 
componentes descritos. La mayoría de ellos (ventilador más voluta, canalización de 
refrigeración, trampillas y pasadores, conducto de salida) se podría realizar mediante 
moldes de inyección de polipropileno (PP).  

También se deberá ajustar los procesos existentes para componentes de climatización 
convencionales para la producción de la parte del MC del nuevo módulo. En este sentido, la 
concepción del SCRMCH se ha realizado pensando en el aprovechamiento de 
componentes ya existentes para módulos de climatización que mediante modificaciones 
puedan adaptarse a la producción de los nuevos componentes. No obstante, cuando no 
puedan ser aprovechados estos procesos, de nuevo se deberá crear nuevos procesos. 

 El intercambiador ha sido pensado para ser construido adaptando procesos ya existentes 
de las líneas de producción de los calefactores y el aprovechamiento de algún componente 
de la línea de radiadores (tubo y aleta por ejemplo).  

Habrá también compra de piezas, tales como tornillos, juntas de unión… 

Una vez se dispone del subministro de todos los componentes, será necesaria la existencia 
de una línea de montaje del módulo del SCRMCH dónde se ensamblarán los componentes 
comentados. Esta línea si que podría ser concebida a partir de una línea de módulos de 
climatización actual. Por las características del nuevo módulo, parece lógico montar 
primeramente la parte relacionada con el conjunto de climatización (con el intercambiador 
calefactor-radiador integrado) y posteriormente incorporarse las trampillas, la canalización 
de refrigeración, el grupo impulsor y conductos para salida de aire. 

De este modo se podría aprovechar una línea existente con las modificaciones y 
ampliaciones pertinentes o crear una nueva con otra concepción que aproveche o no 
conceptos de líneas para módulos de climatización.  

 

10.2.5.  Posibilidades de mejoras 

En caso de progresar la concepción aquí mostrada serán necesarias dos fases para la 
mejora del concepto aquí mostrado. La primera consistiría en un estudio para la 
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optimización aeraúlica de conductos y flujos del SCRMCH. La segunda fase de mejora 
consistiría en la creación de prototipos y optimización del SCRMCH para su validación.  

A lo largo del estudio se ha seguido un desarrollo de una concepción de refrigeración motor 
y climatización habitáculo, creada a partir de un caso simplificado. El objetivo, planteado en 
el inicio del proyecto, era la unificación de los sistemas de control y regulación de 
temperatura presentes en la concepción actual de vehículos. Con el estudio realizado se ha 
contribuido a ello identificando dos que presentan la posibilidad de unificación. Para ello, se 
han redefinido los conceptos de módulo de climatización y módulo de refrigeración motor 
ideando un módulo que permite eliminar el actual circuito de calefacción asumiendo esta 
función el circuito de refrigeración líquida del motor.  

La continuación del camino iniciado puede consistir en la integración de todos los 
intercambiadores del sistema de refrigeración motor en el módulo del SCRMCH 
presentado.  

Así se ha querido mostrar en la figura 10.2. 
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Figura 10.2.- Sistemas de tratamiento y control de temperatura en vehículos con MACI, propuesta de 
futura solución representativa del SCRMCH. 

Esta figura representaría una solución para el caso general de sistemas de refrigeración 
motor y climatización habitáculo. En este caso se consigue la integración en un único 
módulo de la mayoría de los intercambiadores, la eliminación de la entrada frontal de aire y 
una reducción del espacio ocupado por los sistemas considerable. 

La realidad de la propuesta descrita en la figura 10.2, pasa por la solución analizada en 
este estudio y las siguientes consideraciones de mejora: 

1,- Búsqueda de las tipologías de intercambiador más eficientes posibles .Es decir, con 
mayor capacidad de disipar calor por unidad de volumen. Así se ha realizado en el presente 
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estudio del SCRMCH al buscar una tipología de intercambiador R-C con el mayor 
rendimiento térmico posible. 

2.-Integración del mayor número de intercambiadores. Por ejemplo como se ha realizado 
con el radiador y el calefactor. También existen intercambiadores dobles que compartiendo 
las aletas tienen tubos independientes para la circulación de dos fluidos pertenecientes a 
circuitos de sistemas diferentes. En este sentido, existen estudios de la posibilidad de 
unificar el radiador y el condensador en un intercambiador doble de este tipo. Todo ello 
comporta una reducción del espacio ocupado, de materiales y componentes (objetivos 
compartidos con el SCRMCH).   

2.- Optimización de los grupos de impulsión. 

3.- Diseño adecuado del entorno del vehículo facilitando la entrada de aire en la parte 
donde se ubique el módulo del SCRMCH. 

 

 

10.3. Estudio de viabilidad ambiental 

Siguiendo las pautas expuestas en [7] y las indicaciones de la empresa, los aspectos 
medioambientales que se han considerado en el proyecto como concepción de un nuevo 
producto son los siguientes. 

En primer lugar se ha seleccionado las materias primas de los componentes con la mínima 
toxicidad potencial y alta posibilidad de reciclaje. Los materiales mayoritariamente utilizados 
en el módulo del SCRMCH son: aluminio, poliamida y polipropileno. Todos ellos altamente 
reciclables. También es necesario comentar que en el análisis de alternativas posibles para 
el sistema propuesto, intervienen los criterios de selección masa del conjunto y número de 
componentes relacionados con la cantidad de material y componentes utilizados. 

Del mismo modo, siempre y cuando sea posible, es mejor usar materias recicladas con 
calidad aceptable en lugar de caras y limitadas materias primas. Para tal efecto, se deberá 
estudiar el porcentaje de material reciclado y de materia prima a utilizar en la producción de 
cada componente del módulo. Este contenido se define como una porción del producto, 
una parte o masa del material, que debe provenir de los materiales de desecho ya 
utilizados.  

Los suministradores deben asegurar que esos niveles se mantienen como media del peso 
total del componente suministrado. Las compañías fabricantes están regulando en este 
sentido, tanto las sustancias utilizadas como el desmontaje y el reciclado. 
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No es menos importante el desarrollo de tecnologías de reciclado y planificación de los 
procesos de desmontaje y reciclado.  

Sólo hace unos pocos años, los componentes de coches y camiones acababan 
frecuentemente en el cementerio de coches, porque clasificarlos y separarlos era 
demasiado complicado. Hoy, las consideraciones de reciclado se tienen en cuenta en la 
etapa de diseño. Cada nuevo vehículo se diseña y construye de manera que la separación 
de los materiales sea sencilla. Por ejemplo, los parachoques, que solían estar compuestos 
por cinco materiales diferentes, se hacen hoy en día solamente con dos, o incluso de un 
solo material. Además, los diseñadores se aseguran de que, al final del ciclo de vida, el 
vehículo pueda ser desmontado con facilidad. Siguiendo esta dirección en el sistema 
propuesto se opta por un intercambiador íntegramente de aluminio, la utilización de 
propileno para conductos y trampillas y de poliamida en el grupo de impulsión.  

10.3.1.  Materiales utilizados y análisis de reciclabilidad  

A continuación se analiza el módulo completo del SCRMCH frente a la solución 
convencional a la que sustituye en cuanto al impacto medioambiental que pueda causar 
según materiales, reciclabilidad y procesos de producción.  

Se comentará la utilización de los principales materiales en los módulos y sus posibilidades 
de reciclaje. Tal como queda reflejado en la tabla 10.9 los principales materiales que 
componen este tipo de sistemas son aluminio, polipropileno y poliamida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTUDIO DE UN SISTEMA COMBINADO DE REFRIGERACIÓN MOTOR Y CLIMATIZACIÓN DEL 
HABITÁCULO PARA VEHÍCULOS ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � � �����

 

 

MATERIAL Masa [Kg] MATERIAL Masa [Kg] 

Aluminio 1,67 Aluminio 3,02 

Poliamida 1,33 Poliamida  0,30 

Caucho 0,02 PolipropilenoT20 4,26 

Piezas materiales diversos 1,75 PolipropilenoT40 0,85 

motor eléctrico 1,55 Acero 0,14 
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resistencias 0,20 Piezas materiales diversos 3,97 

Aluminio 2,69 motores eléctricos 2,87 

Poliamida  0,11 micro motores 0,27 

Polipropileno (PP-T20) 2,97 resistencias 0,11 

PolipropilenoT40 (PP-T40) 0,40 cableado 0,12 

Acero 0,05 juntas y guarniciones 0,23 

Piezas materiales diversos 2,03 mando  0,30 

motor eléctrico 1,20 Pieza pequeña   

micro motor 0,09 M
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TOTAL [Kg] 12,53 

resistencias 0,06    

cableado 0,12    

juntas y guarniciones 0,23    

mando ac 0,30    
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Pieza pequeña 0,05    

Aluminio 4,36    

Poliamida  1,45    

Polipropileno (PP-T20) 2,97    

PolipropilenoT40 (PP-T40) 0,40    

Acero 0,05    

caucho 0,02    

Piezas materiales diversos 3,81    TO
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TOTAL [Kg 13,06    

 

Tabla 10.5.- Comparativa utilización de materiales entre sistemas convencionales de refrigeración 
motor y climatización del habitáculo frente al SCRMCH. 

La utilización de aluminio, con el módulo propuesto se disminuye en 1,34 Kg por módulo y 
vehículo. Esta reducción es debida a la unificación de radiador y calefactor que incorpora el 
SCRMCH. 

Reciclabilidad de radiador y calefactor de los sistemas convencionales frente al 
intercambiador del SCRMCH 

Primeramente se analiza el nuevo intercambiador frente al radiador y calefactor de los 
módulos convencionales.  

 Los sistemas convencionales incorporan un calefactor íntegramente de aluminio en el MC 
y un radiador formado por tres tipos de material (el aluminio en tubos, aletas, fondos de 
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depósito y laterales, la poliamida 6.6 con 30% de fibra de vidrio en los depósitos y las juntas 
de estanqueidad en caucho). 

En el caso del radiador convencional, el mayor inconveniente que presenta es la dificultad 
para separar los depósitos del panal debido a la unión mediante engatillado. Esta unión es 
muy engorrosa para deshacer, y para automatizar este proceso es necesario un 
mecanismo complejo. 

Otra dificultad es que se necesitan tres procesos independientes para el reciclado de todos 
los materiales. Uno para el aluminio, otro para la poliamida y otro para el caucho. 

Respecto al caucho, se recicla mediante la disolución en disolventes orgánicos como el 
benceno y su posterior evaporación o con tratamiento en solución de sosa cáustica. El 
caucho reciclado no es de tan buena calidad como el caucho primario.  

La poliamida 6.6, es reciclable al 100% mediante un proceso de triturado y una extrusión 
posterior. La poliamida reciclada, tras extrusionarse, se ha de envasar al vacío por su 
propiedad de absorber la humedad. La poliamida que se consigue en el reciclado se 
denomina poliamida regenerada y presenta peores propiedades que la poliamida primaria  

Respecto al reciclado del aluminio es un proceso rentable y únicamente se necesita un 5% 
de la energía necesaria para producirlo, que se calcula en unos 13 kWh. por un kilogramo 
de aluminio. El aluminio tiene la propiedad de poder ser reciclado infinitas veces, sin perder 
sus propiedades. El proceso de reciclado contiene las siguientes fases: 

1. Triturado: operación mecánica que consiste en cortar el material reduciéndolo a 
pequeñas dimensiones.  

2. Fusión: los fragmentos son fundidos en un horno rotativo. 

3. Horno de mantenimiento y colada: al metal fundido se le efectúan las correcciones 
de composición química que fueran necesarias y los tratamientos que indican las 
normas para el baño líquido.  

4. Desgasificado: la unidad de desgasificado consiste de un eje rotor por el cual se 
inyecta un gas inerte a presión que provoca el arrastre de los gases hacia la 
superficie y la flotación de las muy pequeñas impurezas existentes en la masa de 
aluminio líquido. Como desgasificante se puede utilizar hexacloroetano (C2Cl6).  

5. Filtrado: la unidad de filtrado permite retener en un filtro cerámico poroso las 
impurezas aún presentes en el baño.  

6. Colada: el metal obtenido es colado en lingotes o placas. Se obtiene un metal apto 
para iniciar nuevamente el proceso tecnológico de fabricación de material destinado 
a la producción de los nuevos perfiles.  

Con este proceso se evita realizar la extracción de la alumina y la bauxita. Otra 
característica es que el 100% del aluminio que se recupera, se puede reciclar. 
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El nuevo intercambiador, íntegramente de aluminio, representa un producto 100% 
reciclable y con el mismo material en todas sus piezas que lo componen. Por lo que no se 
ha de realizar ningún proceso previo de separación de intercambiadores puesto que no se 
precisa del desmontaje de ninguno de los depósitos para ser reciclado. 

Por otro lado al unificar en un único intercambiador el radiador y el calefactor de la situación 
actual se disminuye el material empleado para estos componentes.  

También existen piezas de materiales diversos que representan un 30% aproximadamente 
del peso del conjunto las cuales será difícil su reciclaje. Se trata de motores eléctricos, 
resistencias, micro motores, mandos, juntas, guarniciones, tornillería… La primera dificultad 
para su reciclaje recae en el laborioso proceso de desmontaje que se ha de realizar para su 
separación (se trata de piezas internas y normalmente con componentes de diferentes 
materiales).  Destacar la importancia de los motores eléctricos utilizados que en los dos 
casos representan un porcentaje alto de peso (y coste) que podrían ser desmontados para 
posterior reutilización o para el tratamiento en una planta específica. El resto de piezas con 
materiales diversos a día de hoy parece no viable su aprovechamiento. 

El módulo del SCRMCH presenta un porcentage elevado de utilización de propileno (PP). 
El PP posee unas excelentes propiedades de aislamiento, pero su utilización más 
extendida es bajo la forma de fibras y filamentos producidos por extrusión. La mayor parte 
del PP reciclado procede de los vehículos, incluyendo las cajas de las baterías y los 
parachoques  

El proceso de reciclaje principal es a través de la regranulación y comporta las siguientes 
etapas: 

1. Separación: se tendrá que realizar en los desguaces con las herramientas 
adecuadas para que la operación sea rápida. El objetivo es obtener el material y 
por lo tanto no importa que el elemento se dañe en el proceso. Será importante 
obtener el material con el menor número de elementos extraños posibles. 

2. Almacenamiento: en estas mismas instalaciones se deberá disponer de un lugar 
expresamente dedicado al almacenaje de estos componentes, donde se 
almacenan para su posterior traslado al lugar donde se vaya a llevar a cabo su 
molido. 

3. Molido: en caso de que se decida que esta etapa es necesaria, bien para aumentar 
la eficiencia del transporte, bien como preparación para el proceso de lavado, se 
podrán utilizar distintos métodos de trituración. 

. 
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4. Reciclado: en este punto se pueden seguir varios caminos. Uno de ellos sería llevar 
el material obtenido a una planta, donde tras los procesos de extrusión y corte, se 
obtendría materia prima. Posteriormente, ésta pueda ser utilizada junto con materia 
virgen en la fabricación de algún producto, generalmente mediante un proceso de 
inyección en molde. Tal como es el caso de los componentes de PP del módulo del 
SCRMCH. 

10.3.2.  Nuevo proceso de producción 

Para el intercambiador se trata de utilizar el proceso existente en ciertas fases de la 
producción de intercambiadores convencionales. Por lo que el proceso no se ve afectado 
en cuanto a la producción de residuos. 

Los procesos más críticos, desde el punto de vista medio ambiental en la fabricación de 
intercambiadores son el termo-desengrase (proceso por el cual térmicamente se elimina el 
aceite en que ha estado impregnado el aluminio para poder trabajarse)  y el funcionamiento 
del horno de soldadura. Habrá que controlarse los residuos y emisiones de estos dos 
procesos, a tal efecto existen los sistemas pertinentes de filtrado de gases y de líquidos 
tales que permiten que los procesos cumpla con la ISO 14001.  

De forma similar los procesos de creación de nuevos componentes de PA y PP (por medio 
de un proceso de inyección en molde) para el módulo del SCRMCH no representarán 
puntos críticos en cuanto a normativa medioambiental. Con el nuevo proceso de fabricación 
de componentes y posterior montaje del módulo del SCRMCH, no se verá afectado 
sustancialmente ninguno de los que se disponen. Queda patente que con el nuevo proceso 
de fabricación, no se contribuye a perjudicar el medio ambiente más de lo que lo hace el 
proceso actual. El proceso de fabricación actual de la empresa cumple la normativa ISO 
14001 referente al medio ambiente. 

10.3.3. Conclusiones de la viabilidad medioambiental 

En cuanto al estudio de viabilidad medioambiental, se concluye que el nuevo producto, 
respeta en mayor medida el medio que los productos a los que sustituye, debido a: 

� Menor cantidad de material total utilizado, lo que implica menor consumo de 
materias primas. 

� Posibilidad de utilización de materiales reciclados y utilización de materiales 
reciclables. 

� Facilidades para su reciclado (componentes compuestos de un único material, 
desmontajes facilitados…) 

� El intercambiador íntegramente de aluminio permite poder volver a usarlo en 
cualquier otra aplicación que precise aluminio, debido a que este material no pierde 
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ninguna de sus propiedades mecánicas al reciclarse. Este aspecto no se puede 
aplicar a la poliamida ni al caucho, ya que en su reciclado, pierden calidad. Con un 
único proceso se recicla la totalidad del intercambiador mientras que para los 
intercambiadores convencionales se precisa de un triple proceso, uno para el 
aluminio, otro para el caucho y otro para la poliamida 6.6. 

� No comporta modificaciones significativas en los procesos de producción. 



�

� � � ���� 	� � Memoria 

 



ESTUDIO DE UN SISTEMA COMBINADO DE REFRIGERACIÓN MOTOR Y CLIMATIZACIÓN DEL 
HABITÁCULO PARA VEHÍCULOS ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � � ���� 
�

 

 

Conclusiones 
La nueva concepción presentada intenta  la unificación del módulo de refrigeración y 
módulo de climatización. Se ha demostrado que es factible unificar en un módulo las 
funciones de refrigeración líquida del motor y la climatización del habitáculo para un cierto 
tipo de vehículos que representa un 20 % del mercado actual de vehículos turismos. 
Resultando un producto más económico y compacto. Pero con limitaciones de ubicación en 
vehículos y necesidad de mejora del diseño común entre vehículo y módulo tratado.  

El paso siguiente consistirá en hacer una mejor aproximación de todos los elementos del 
conjunto (no solo del intercambiador y el grupo de impulsión), ya que las canalizaciones y 
conductos que se han propuesto a nivel conceptual con cálculos sencillos, presentan una 
gran dificultad en cuanto a mecánica de fluidos.  

Se deberá de ver como todos estos elementos interactúan entre sí en el módulo del 
SCRMCH y en diferentes condiciones de funcionamiento del motor, vehículo y entorno.  

En este punto se abre la posibilidad de: 

1.- Ampliar el campo de aplicación de la concepción definida, mediante la búsqueda de 
intercambiadores con rendimiento térmico superiores y grupos de impulsión de aire de 
mejores prestaciones. En este sentido también se lograría un conjunto más compacto en el 
campo de aplicación actual. 

2.- Seguir con la integración de los dos grandes sistemas de tratamiento térmico en 
vehículos estudiados (sistema de refrigeración motor y  sistema de climatización) teniendo 
como objetivo la concepción de un único módulo que incorpore todos los elementos de  
estos dos sistemas en el mínimo espacio ocupado.  

El camino hacia este objetivo puede haberse abierto en el actual proyecto y posteriores 
estudios deberían considerar la posibilidad de incorporar elementos tales como el 
condensador del circuito de acondicionamiento de aire (por ejemplo en un intercambiador 
doble en la situación del Intercambiador del SCRMCH), el/los refrigeradores de aceite del 
circuito de lubricación y el circuito de transmisión, el refrigerador de aire  de  
sobrealimentación.  

3.- Intentar un desarrollo conjunto entre algún fabricante de vehículos y algún fabricante de 
módulos de refrigeración y de climatización. 

4.- Abordar el caso  para nuevas concepciones de vehículos, con motores eléctricos y 
sistemas térmicos o de celdas de combustible que como ya se ha comentado presentan 
unas buenas características para un Sistema Combinado de Refrigeración Motor y 
Climatización del Habitáculo. 
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  Información del cliente: Información de ofertas y especificaciones.

  Información interna de la empresa: Manual del software de simulación 
  de panales de radiador; Metodologías sobre la calculación de costes de 
  producto; Información sobre procesos de fabricación que conforman la 
  línea de producto; Normativa sobre la implantación de nuevos  
  procesos; Normativa sobre el medio ambiente de los procesos  
  existentes; Metodología sobre la planificación de proyectos. 
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